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DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Periódicamente, desde el Servicio de Conservación y explotación se llevan a cabo inspecciones sobre el estado de las obras 
que permiten el cruce de agua de ríos, arroyos o cunetas de una margen a otra de la carretera, buscando su cauce natural. 

En una de esas inspecciones se comprobó la acumulación de sedimentos en alguna de las obras de drenaje transversal, 
motivadas, seguramente, por fuertes avenidas ocurridas meses atrás, que arrastraron gran cantidad de materiales. Concretamente 
en las obras ubicadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I. Estas obras permiten el paso bajo la N-I de los arroyos 
de Valsorda y Valdezaño, respectivamente. Tras la limpieza de las mismas se observaron deterioros importantes a nivel estructural, 
que hacen precisa su reparación a la mayor brevedad. Además, en la obra de drenaje ubicada en el p.k. 279+150, se ha realizado 
un ligero desvío provisional del tráfico para evitar que las cargas de tráfico afecten a la parte más dañada. 

Por ello, surge la necesidad de redactar un proyecto que analice el estado estructural de dichas O.D.T., que estudie diversas 
soluciones, ya consistan en reparar las estructuras existentes, ya sea demoler y construir otras nuevas, o soluciones mixtas 
“renovación – reparación”. Asimismo, es necesario estudiar la afección al tráfico durante la ejecución de las obras, incluso la 
habilitación de nuevos desvíos provisionales si fuese preciso.  

Con fecha 25 de febrero de 2013, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de la Dirección General 
de Carreteras de la Secretaría General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, realiza un encargo a la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L., para elaborar, en primer lugar, la 
propuesta de orden de estudio para la redacción de proyecto sobre “Reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I en los 
puntos kilométricos 277+272 y 279+150, sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño respectivamente. Término municipal de 
Briviesca. Provincia de Burgos“, formalizándose mediante el correspondiente contrato menor de servicios. 

Posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2013, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental presenta 
ante la Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, la propuesta de 
orden de estudio para la redacción del proyecto mencionado anteriormente. 

Con fecha 6 de junio de 2013, la Dirección General de Carreteras resuelve autorizar la Orden del Estudio de Proyecto de 
construcción de clave 38-BU-4560: “Proyecto de reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I en los pp.kk. 277+272 y 
279+150 sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño. Provincia de Burgos“. 

Tras el otorgamiento de la Orden de Estudio citada en el párrafo anterior, la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L. se 
encarga de redactar el presente “Proyecto de Reconstrucción”, según el contrato menor de servicios formalizado entre MBG y la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, con fecha 25 de febrero de 2013, mencionado anteriormente. 

En el punto 8 de la citada Orden de Estudio, se indica que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de información 
pública o al de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril y la Ley 27/2006, de 18 de julio. 

En el anejo nº 1 de la presente Memoria, se adjunta copia de la citada Orden de Estudio. 

 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para llevar a cabo la construcción y posterior 
explotación del “PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I EN LOS PP.KK. 
277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560” 
Para ello se han confeccionado los diferentes documentos con los cálculos y dimensionamientos necesarios para la definición y 
valoración de los diferentes elementos y unidades de obra necesarias para este fin. 

Este proyecto se redacta en virtud de la Orden de Estudio dictada por la Dirección General de Carreteras de la Secretaría 
General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, con 
fecha 6 de junio de 2013: 

CLAVE: 38-BU-4560 

TIPO: Proyecto de construcción 

SITUACIÓN: Carreteras: N-I 

P.K.:277+272 y 279+150 

CLASE Rehabilitación de estructuras 

TÍTULO COMPLEMENTARIO: Proyecto de reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I en los pp.kk. 277+272 y 
279+150 sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño. Provincia de Burgos 

OBRAS A PROYECTAR En la estructura del p.k. 277+272 

− Demolición de la estructura existente y sustitución por un marco prefabricado de 
hormigón. 

En la estructura del p.k. 279+150 

− Demolición de la parte de la ampliación de la obra de paso que se encuentra dañada. 

− Sustitución por un marco de hormigón armado. 

− Adecuación del cauce aguas abajo. 

PRESUPUESTO APROXIMADO Se estima como presupuesto de licitación sin IVA: 192.004,89 euros, IVA 40.321,03 euros. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO Se estiman necesarios seis (6) meses para la redacción del proyecto. 
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3.- SITUACIÓN ACTUAL 

Se realiza a continuación un análisis de las obras de drenaje existentes, considerando las labores de limpieza que se han 
llevado a cabo, describiendo el estado actual de las obras de drenaje. 

 

OBRA DE DRENAJE OD 277+272 

El estado inicial de la obra de drenaje ubicada en el p.k. 277+272 se muestra en las siguientes fotografías, tomadas a finales de 
septiembre de 2012. 

   
 Fotografía 1.- Embocadura – margen derecha Fotografía 2.- Desembocadura – margen izquierda 

 

A principios de octubre de 2012 se procedió a realizar una limpieza de las embocaduras para descubrir la obra de drenaje 
transversal. Una vez realizada la limpieza se pudo constatar el deterioro acusado de las embocaduras, la práctica inexistencia de 
alguna de las aletas así como la imposta de la margen izquierda, el deterioro de las pilas entre los ojos de la obra de drenaje y el 
aterramiento casi total del cuerpo de la obra. 

   
 Fotografía 3.- Estado tras la limpieza Fotografía 4.- Estado tras la limpieza (detalle) 
 Embocadura – margen derecha Embocadura – margen derecha 

   
 Fotografía 5.- Estado tras la limpieza Fotografía 6.- Estado tras la limpieza (detalle) 
 Desembocadura – margen izquierda Desembocadura – margen izquierda 

A principios de diciembre de 2012 se completó la limpieza del cuerpo de la obra de fábrica mediante la utilización de lanza de 
agua a presión. 

   
 Fotografía 7.- Limpieza mediante lanza de agua a presión Fotografía 8.- Detalle de limpiezamediante lanza de agua a presión 
 Desembocadura – margen izquierda  

Posteriormente, a mediados de diciembre de 2012 se procedió a la realización de un reperfilado de las cunetas que vierten a la 
obra de drenaje así como a una limpieza del cauce, tanto en la embocadura como en la desembocadura.  

  
 Fotografía 9.- Reperfilado de cunetas hacia pk crecientes (M.D.) Fotografía 10.- Reperfilado de cunetas hacia pk decrecientes (M.D.) 
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 Fotografía 11.- Limpieza del cauce en la embocadura  Fotografía 12.- Limpieza del cauce en la embocadura 
 Margen derecha Margen derecha 

 

 

  
 Fotografía 13.- Reperfilado de cunetas hacia pk crecientes Fotografía 14.- Reperfilado de cunetas hacia pk decrecientes 
 Margen izquierda Margen izquierda 

 

  
 Fotografía 15.- Limpieza del cauce en la desembocadura  Fotografía 16.- Limpieza del cauce en la desembocadura 
 Margen izquierda Margen izquierda 

Una vez realizada la limpieza de la obra de drenaje, el estado de la obra de drenaje es el siguiente: 

 
Fotografía 17.- Estado actual de la embocadura. Margen derecha 

Tal como se puede apreciar en la fotografía, la embocadura se encuentra totalmente deteriorada, presentando una acusada 
erosión en el arranque de las pilas que soportan los arcos y una rotura generalizada de la imposta y de la práctica totalidad de la 
aleta izquierda. 

 
Fotografía 18.- Estado actual de la desembocadura. Margen izquierda 
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 Fotografía 19.- Detalle de la clave del conducto central  Fotografía 20.- Detalle de la aleta derecha 
 Margen izquierda Margen izquierda 

Así mismo, el deterioro de la desembocadura también es muy acusado, presentando una erosión del arranque de las pilas y 
una ausencia total de la imposta así como de ambas aletas. 

En cuanto al cuerpo de la obra, se aprecia una erosión en la base del conducto situado a la izquierda en el sentido aguas arriba 
(fotografía 21), que es el que conduce actualmente todo el caudal. Por lo tanto, si bien la fisuración en los arcos de los tres 
conductos no es muy acusada, se aprecia un deterioro en el material que lo constituye, con pérdida del mismo sobre todo en los 
hastiales, así como un previsible fallo generalizado en la cimentación de los mismos lo que puede comprometer la estabilidad del 
conjunto de la obra. De las mediciones realizadas de cada uno de los conductos, se constata que la sección se va estrechando 
según nos acercamos a la base, hecho que puede corroborar el fallo de cimentación de los hastiales mencionado anteriormente. 

  
 Fotografía 21 Conducto situado a la izquierda según   Fotografía 22- Conducto central 
 el sentido aguas arriba Visto desde aguas abajo 

En cuanto a la tipología de la obra de drenaje, esta se puede asemejar a una tajea tipo T4 de la Instrucción 4.1 IC “Obras 
pequeñas de fábrica”, constituida por tres conductos. La anchura de cada uno de ellos es de 1,00 m en la conexión de los hastiales 
con el arco, disminuyendo a 0,90 – 0,95 m en la base de los mismos. La altura de la tajea tipo T4, según la Instrucción 4.1 IC, 
debería ser de 1,50 m. Sin embargo, la altura existente es de 1,25 – 1,30 m., no habiéndose profundizado más por el previsible fallo 
de cimentación que se ha detectado. 
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Croquis OD 277+272. (en color magenta se ha representado la geometría de la tajea tipo T4) 

 

Esta obra de drenaje presenta una longitud total de 16,40 m, una pendiente estimada del 0,5 % y una profundidad (distancia 
entre el eje de la carretera hasta la clave del conducto) de 1,10 m., aproximadamente. 
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Perfil longitudinal OD 277+272. 
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OBRA DE DRENAJE OD 279+150 

El estado inicial de la obra de drenaje ubicada en el p.k. 279+150 se muestra en las siguientes fotografías, tomadas a principios 
de octubre de 2012. 

   
 Fotografía 23.- Embocadura – margen derecha  Fotografía 24.- Embocadura – margen derecha 
 Vista hacia p.k. crecientes Vista hacia p.k. decrecientes 

   
 Fotografía 25.- Embocadura – margen izquierda  Fotografía 26.- Embocadura – margen izquierda 
 Vista hacia p.k. crecientes Vista frontal 

Como se puede observar la obra se encontraba totalmente aterrada, siendo la sección hidráulica prácticamente nula. En esta 
situación, la obra de drenaje no era capaz de desaguar episodios de lluvias extraordinarios, tal como se puede observar en la 
fotografía 27, donde el caudal transportado por el arroyo de Valdezaño sobrepaso la capacidad de desagüe de la obra y discurrió 
por la plataforma de la carretera, generando balsas de agua con el consiguiente peligro para el tráfico. 

Según las visitas realizadas, se estima que se han realizado dos ampliaciones de la obra de drenaje en periodos distintos. Una 
primera ampliación, a ambos lados de la obra, consistente en sendas losas de hormigón apoyadas directamente en el terreno, y una 
segunda ampliación, que se realizó únicamente por la margen izquierda, consistente en una losa de hormigón apoyada en dos 
hastiales. 

Tal como se puede observar en la fotografía 28, las ampliaciones de la obra de drenaje realizadas por la margen izquierda se 
reflejaron en el firme, motivado por un asentamiento en las citadas ampliaciones. 

  
 Fotografía 27.- Balsas de agua en la plataforma  Fotografía 28.- Pavimento fisurado que marca la obra de drenaje. 
 Vista hacia p.k. decrecientes Margen izquierda. Vista hacia p.k. crecientes. 

A mediados de octubre de 2012 se procedió a realizar una limpieza de las embocaduras para descubrir la obra de drenaje 
transversal. Asimismo, con objeto de dar salida al agua se excavó un canal paralelo a la margen izquierda de la carretera N-I, según 
p.k. crecientes, hasta una obra de drenaje existente situada a unos 300 m. aguas abajo de la desembocadura.  

   
 Fotografía 29.- Estado tras la limpieza Fotografía 30.- Losa de ampliación en la margen derecha 
 Embocadura – margen derecha Vista según p.k. crecientes 

                   
 Fotografía 31.- Estado tras la limpieza Fotografía 32.- Detalle del hastial de la 2ª ampliación 
 Desembocadura – margen izquierda La línea roja separa el hormigón del terreno natural. 
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 Fotografía 33.- Canal de desagüe. Vista según p.k. decrecientes Fotografía 34.- Canal de desagüe. Vista según p.k. crecientes 
  Al fondo, obra de drenaje existente. 

Una vez realizada la primera limpieza, se constató la deficiente cimentación de las dos ampliaciones realizadas en la margen 
izquierda. Para reforzar las cimentaciones se ejecutó una losa de hormigón y se dispusieron puntales a ambos lados. Por otro lado, 
dado el estado de las ampliaciones, se realizó un ligero desvío provisional del tráfico para evitar que las cargas de tráfico afectaran 
a la parte más dañada.  

   
 Fotografía 35.- Vista general de la losa de hormigón Fotografía 36.- Detalle de los puntales colocados. 
 Desembocadura. Margen izquierda  

   
 Fotografía 37.- Detalle del aterramiento de la obra existente. Fotografía 38.- Desvío del tráfico. (En rojo, ubicación de las ampliaciones) 
 Desembocadura. Margen izquierda (Vista hacia aguas arriba) Vista hacia p.k. decrecientes 

Posteriormente, se realizó una segunda limpieza para extraer las tierras del interior del cuerpo de la obra y poder comprobar su 
estado. Tras esta labor se observó que la losa de la primera ampliación se encuentra en un estado de deterioro avanzado y que se 
apoya directamente sobre el terreno natural y que la bóveda de la obra original se encuentra en buen estado de conservación. 

   
 Fotografía 39.- Interior del cuerpo de la obra tras la 2ª limpieza. Fotografía 40.- Unión de la losa de la 1º ampliación con la obra original. 
 Vista hacia aguas arriba. En el circulo rojo rotura de la losa (Ver fotografía 41) 

   
 Fotografía 41.- Detalle de rotura de la losa. Fotografía 42.- Apoyo de la losa sobre terreno natural. 
  Vista hacia aguas abajo. 

Por otra parte, la losa de hormigón, ejecutada para reforzar la cimentación de las ampliaciones, se situó a una cota tal que no 
permitía la limpieza de la obra original hasta su base. Además, la losa de ampliación de la margen derecha no permitía acceder a la 
embocadura para comprobar su estado. Por estos motivos, se decidió demoler ambas losas, la primera de ellas solamente en su 
parte central y la segunda por completo. 

Una vez demolidas las losas se realizó una tercera limpieza que permitió llegar a la cimentación de la obra original y comprobar 
que, tanto la embocadura como el cuerpo de la obra se encuentran en buen estado de conservación.  

Se puede concluir que el estado actual de la obra original es bueno, no presentando deterioros visibles en hastiales y bóveda ni 
fallos apreciables en la cimentación. En cuanto a la primera ampliación, en la cual ambas losas se apoyaban directamente sobre el 
terreno natural, la losa de la margen derecha se ha demolido, pues no desempeñaba ninguna función, y la de la margen izquierda 
se encuentra en un estado de deterioro avanzado presentando rotura de la misma en una de las esquinas con pérdida de material 
que deja visibles las armaduras. En cuanto a la segunda ampliación, la cimentación de los hastiales es inexistente por lo que se ha 
procedido a su refuerzo mediante una losa de hormigón que se ha situado a una cota superior a la de la solera de la obra original.  
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 Fotografía 43.- Embocadura antes de la demolición de la losa. Fotografía 44.- Embocadura sin la losa de ampliación. 
 Margen derecha 
 

   
 Fotografía 45.- Interior del cuerpo de la obra. Fotografía 46.- Detalle del interior de la obra original. 
 Vista hacia aguas arriba Vista hacia aguas arriba. 

 

 

En cuanto a la tipología de la obra de drenaje original, esta se puede asemejar a una alcantarilla tipo A1R  de  la  Instrucción  
4.1 IC “Obras pequeñas de fábrica”. La anchura de la misma es de 2,00 m y la altura de los hastiales, desde la solera de hormigón 
hasta el arranque de la bóveda, es de 0,60 m. La altura de la alcantarilla tipo A1R, según  la  Instrucción  4.1 IC,  debería  ser  de  
1,46 m. Sin embargo, la altura existente entre la solera de hormigón y la clave de la bóveda es de 1,0 m. 

Esta obra de drenaje presenta una longitud total, una vez demolida la losa de la margen derecha, de 22,40 m, de los cuales, 
16,20 m. corresponden a la obra original, 2,20 m corresponden a la losa de la primera ampliación y 4,00 m. corresponden a la losa 
de la segunda ampliación, ambas en la margen izquierda. La pendiente estimada de la obra original es del 2 % y la distancia entre 
el eje de la carretera hasta la clave del conducto es de 1,20 m., aproximadamente. 
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4.- DATOS BÁSICOS 

4.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
La cartografía base para la redacción del presente proyecto ha sido facilitada por la dirección del proyecto y ha sido 

posteriormente actualizada mediante levantamiento topográfico con técnicas de posicionamiento espacial basadas en el método 
RTK (taquimétrico en tiempo real). De esta manera se ha obtenido una cartografía a escala 1:500, con equidistancia entre curvas de 
nivel de 0,25 m.  

Para complementar la cartografía anterior en el plano de emplazamiento y en el plano de la planta de conjunto, se ha utilizado el 
Mapa Topográfico Nacional de España del I.G.N. 

La toma de datos en campo se ha realizado con dos receptores GNSS LEICA VIVA. Con estos instrumentos se garantiza la 
precisión y la homogeneidad de los datos de medición.  

El levantamiento topográfico se ha completado con la implantación de 4 bases de replanteo que servirán de referencia para 
futuros trabajos topográficos en la zona. 

En el anejo nº 2 “Cartografía y Topografía” se describe con detalle el procedimiento seguido así como los medios técnicos 
utilizados. 

4.2.- GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Los trabajos realizados se encuentran recogidos en el anejo nº 3 “Geología, geotecnia y procedencia de materiales” y sirven 
para definir las características de los terrenos correspondientes a las cuencas de las obras de drenaje transversal, situadas en los 
pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I en la provincia de Burgos, así como por las propias obras de drenaje. El estudio se ha 
realizado a nivel de proyecto de construcción, adaptado a los fines del proyecto de reparación de las obras de drenaje transversal 
citadas anteriormente. 

Dado el tipo de actuación que se pretende llevar a cabo no se ha estimado necesario llevar a cabo actuaciones de investigación 
destructivas tipo cata o sondeos, considerando suficiente una investigación visual y una recopilación de la información existente. 

GEOLOGÍA 
El área donde se ubica la carretera objeto de este proyecto, desde el punto de vista geológico, corresponde al “Surco Terciario 

del Ebro”, aunque hacia el oeste este dominio puede pasa a ser el de la “Depresión del Duero”. Este surco está limitada al Norte por 
la Sierra de la Demanda y al Sur de la Cuenca Cantábrica. 

Los materiales detectados en la zona se han sedimentado en un área comprendida entre la Cuenca Cantábrica y la Cordillera 
Ibérica. A través de las rocas que conforman los materiales constituyentes de esta zona se puede seguir la historia geológica a lo 
largo de un breve, relativamente, periodo de tiempo. A pesar de que exclusivamente hay materiales terciarios y Cuaternarios, se 
sabe que la zona (Surco Terciario del Ebro y Depresión del Duero) se ha ido modelando desde la orogenia hercinica. Pero en un 
entrono próximo a esta zona, se han detectado materiales pre y posthercínicos (Precámbricos y Paleozoicos), materiales 
mesozoicos, cenozoicos, terciarios y cuaternarios.  

Pero, a pesar de que existe un amplio rango de edades geológicas en el entorno del Surco Terciario del Ebro, la carretera 
discurre a través de una zona donde ha habido una potente sedimentación, superior a los 4.000 metros, de materiales terciarios de 
carácter continental que supuso el relleno del “Surco Terciario del Ebro”. El Terciario que aquí se manifiesta es de carácter 

continental y de carácter marino muy somero y muy restringido, siendo el ámbito de depósito de los yesos cubetas evaporíticas. Los 
materiales sedimentados son yesos, lutitas, margas y en menor proporción dolomías y calizas.  

La zona ha sufrido la orogenia hercínica y la orogenia pirenaico-alpina. Los últimos movimientos de importancia habidos ponen 
de manifiesto la existencia de una tectónica preoligocena; entre el Oligoceno y Mioceno hubo movimientos, aunque de menor 
intensidad que en las etapas anteriores. Reflejo de estos últimos movimientos es la disposición suavemente plegada de estos 
niveles terciarios, donde predominan las orientaciones ONO-ESE 

Y el último período llega hasta la actualidad modelándose por etapas sucesivas el relieve que conocemos. En esta última fase 
hay un desarrollo de suelos eluviales, aluviales y coluviales, que recubre parcial o totalmente las rocas terciarias. 

ESTRATIGRAFÍA 
De acuerdo con las hojas geológicas 168 y 201 respectivamente de Briviesca y Belorado, el Terciario observado en los 

afloramientos corresponde a dos unidades litológicas correspondientes a la Facies de Cerezo y a la Facies de Cameno. Según la 
memoria de la hoja 168 las rocas son del Terciario Neógeno Mioceno y de edad Burdingaliense-Vindobiense inferior. Según la hoja 
201 estas rocas son del Oligoceno-Mioceno superior, de edades que van desde el Arverniense-Ageniense al Orleansiense-
Vallesiense. Además, tal y comos se recoge en la cartografía geológica levantada para este proyecto, existen cinco tipo diferentes 
de cuaternarios.  

El Terciario es de origen continental y marino; en la zona lo configuran materiales de las Facies de Cerezo y Facies de Camena; 
los materiales que conforman estas dos unidades van desde yesos y margas yesíferas a margas rojas y areniscas. La presencia de 
yeso indica un ambiente restringido de tipo evaporítico. 

Como se ha mencionado, el Terciario está representado las Facies de Cerezo de edad Burdingaliense-Vindobiense: yesos y 
margas yesíferas (21). Se compone de yesos con intercalaciones de lutitas y margas con una reducida presencia de dolomías y 
calizas. Los yesos pueden tener un origen primario, correspondiente a depósitos subacuáticos en una zona de lago salino; los 
yesos de origen secundario se forman por la transformación diagenética de loas litofacies primarias o bien por la transformación de 
anhidrita nodular. En la hoja 201 de Belorado, la Facies de Cerezo, unidad 33, se denomina como unidad 16 o Yesos  

El Cuaternario está presente de naturaleza variada. Hay rellenos antropogénicos (R), depósitos aluviales y terrazas aluviales, 
denominado bajo la forma, aluvio-coluviales  y coluviales. Aunque no son de mucha potencia, estos suelos son el resultado de la 
meteorización de la roca y acumulación in situ de estos productos de la meteorización. 

Los rellenos antropogénicos son en gran medida depósitos compactados ya que son los rellenos de la propia carretera. 

Los aluviales son de dos tipos: aluviales y terrazas aluviales. Los aluviales son los depósitos de la llanura de inundación del río 
Oca y de arroyos de menor entidad que discurren en el entorno de la carretera. Las terrazas aluviales son depósitos abandonados 
por los citados ríos, que han quedado colgadas al ir los ríos excavándose un nuevo cauce. 

Los depósitos coluviales tienen lugar en zonas de pendiente y son acumulaciones de la cobertera meteorizada que ha sido 
transportada por acción gravitatoria o de la escorrentía de lluvia hasta zonas bajas, de menor pendiente. 

GEOTECNIA 
Los grupos litológicos guardan estrecha relación con las peculiaridades geológicas de la zona. Vamos a definir los materiales 

existentes en el lugar de la obra a realizar, separándolos en dos grandes grupos: tierra vegetal y suelos. 

El grupo de los suelos está constituido por el aluvial (aluvial reciente y terraza aluvial), aluvio-coluvial y el coluvial. Se trata de un 
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suelo presente de poco espesor. 

En la zona del dominio del Terciario, prácticamente no afectada por las obras proyectadas encontramos los yesos y margas 
yesíferas. 

El espesor de la capa vegetal se corresponde con el uso agrícola del terreno y su espesor se estima en unos 0,50 m. Se ha de 
tener en cuenta que a veces es difícil distinguir la frontera de separación entre la tierra vegetal propiamente dicha y los materiales 
inmediatos subyacentes, de origen coluvial o eluvial. 

Resulta conveniente, a efectos geotécnicos, recomendar la eliminación total a lo largo de toda la traza, dado su poco espesor, 
sustituyéndola por relleno en su caso.  

Dentro de la traza y en sus aledaños se han distinguido y cartografiado suelos aluviales (aluviales recientes y terrazas 
aluviales), coluviales, mixtos aluvio-coluviales, eluviales y rellenos artificiales. 

Los aluviales, tanto recientes como terrazas, son los acarreos de los ríos y de los arroyos de la zona, y se han formado por el 
arrastre y depósito de materiales que estos son capaces de movilizar y transportar. Estos depósitos se asocian al río Oca y en 
menor cuantía a los arroyos que en ellos confluyen. 

Los depósitos mixtos aluvio-coluviales aparecen en cabecera de cuencas y tienen, lógicamente, una génesis mixta aluvial y 
coluvial. 

Los coluviales aparecen en las zonas de ladera y son el resultado de la movilización, por acción gravitatoria y/o en épocas de 
lluvia, de los suelos y tramos de roca más meteorizada o disgregada, y su posterior depósito a pie de estas laderas.  

A continuación se va a realizar una descripción los tipos de estos suelos presentes en la traza, con indicación de algunas 
características geotécnicas. 

De forma general se puede decir que son materiales de los aluviales son de fácil ripabilidad, de drenaje superficial alto, 
permeabilidad alta y capacidad portante variable dependiendo de la granulometría, compacidad y profundidad. Dada su 
composición y situación morfológica no se producen movimientos espontáneos del terreno, pero la excavación con pendientes 
mayores de 20º, en especial con nivel freático alto, puede dar lugar a problemas de estabilidad den zanjas. 

El drenaje de los coluviales es tolerable en superficie, pero malo en profundidad por el predominio de niveles arcillosos. La 
capacidad portante es media a baja, son materiales considerados como excavables. 

En general la actuación propuesta no requiere cualidades importantes de los materiales atravesados, ya que descargan parte 
de los rellenos y los sustituyen por huecos y materiales cuyo peso en conjunto bastante inferior al estado actual. 

El trazado no es especialmente conflictivo, por cuanto discurre por áreas sin grandes problemas geotécnicos.  

No se ha detectado la presencia a lo largo del trazado de riesgos de erosión lineal importante, zonas karstificadas o zonas de 
disolución que pudieran afectar al mismo. Tampoco se han detectado zonas de hundimiento, accidentes tectónicos o grandes 
deslizamientos que pudieran ser un riesgo para el trazado propuesto. 

PROCEDENCIA DE MATERIALES 
En el anejo nº 3 se recogen las diferentes canteras, graveras, préstamos e instalaciones de suministro en el entorno próximo 

que pueden ser empleadas para la ejecución de las obras.  

4.3.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

En el anejo nº 4 se ha realizado un “Estudio hidrológico e Hidráulico” cuyo objeto consiste, en primer lugar, en determinar los 
caudales de referencia a desaguar por las obras de drenaje objeto del presente proyecto y, en segundo lugar, en comprobar la 
capacidad hidráulica tanto de las obras de drenaje existentes como de las soluciones propuestas para su reparación. 

En primer lugar se ha elaborado una caracterización climatológica del entorno de las obras mediante el análisis de los datos 
termopluviométricos de la estación más cercana a la zona objeto del proyecto. 

Posteriormente, se ha realizado un estudio hidrológico para la obtención de los caudales de referencia a desaguar por cada una 
de las obras de drenaje, determinando para ello las características físicas de las cuencas interceptadas y obteniendo los citados 
caudales utilizando el Método Hidrometeorológico de la vigente “Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial”. 

Finalmente, se ha realizado un estudio hidráulico para la comprobación de la capacidad hidráulica tanto de las obras de drenaje 
existentes como de las soluciones propuestas para su reparación, utilizando para ello el método de cálculo recogido en la 
Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, en su apartado 5.3.2, “Pequeñas obras de drenaje transversal”. 

 

CLIMATOLOGÍA 
Las precipitaciones anuales de la zona de proyecto tienen un valor de  648,33 mm. 

El régimen pluviométrico pone de manifiesto la existencia de un máximo absoluto en primavera (abril), y un máximo relativo en 
invierno, en diciembre. Los valores mínimos corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre, por lo que las precipitaciones 
en verano son significativamente inferiores a las de cualquier otra estación anual, especialmente en agosto. 

Por otro lado las precipitaciones en forma de nieve son relativamente habituales, teniendo su valor más alto en enero, febrero y 
marzo, meses en los que se superan los dos días de media. 

Los aguaceros de tipo tormentoso son más frecuentes y suelen registrarse con mayor intensidad en el periodo mayo-agosto y 
más ocasionalmente en septiembre. 

En el diagrama ombrotérmico elaborado se observa que el periodo seco se extiende únicamente durante una parte del mes de 
agosto, siendo periodo húmedo el resto del año. 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
La zona de estudio se encuentra al este de la provincia de Burgos. Esta zona se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del 

río Ebro y más concretamente dentro de la subcuenca del río Oca. El estudio de la zona por la que discurre el tramo objeto del 
Proyecto, nos permite observar el estado del terreno con la existencia de arroyos y pequeñas cuencas. 

Para el calculo de caudales de la zona se ha empleado el Método Racional o Método Hidrometeorológico, de la vigente 
“Instrucción 5.2-I.C.- Drenaje superficial”, aplicable a cuencas pequeñas, cuyo tiempo de concentración es inferior a 6 horas. 
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El método propuesto se basa en aplicar la intensidad media de la precipitación, según el período de retorno considerado, a toda 
la superficie de la cuenca, tras estimar el coeficiente de escorrentía en función del tipo y uso que tiene el suelo y conociendo la 
superficie de la cuenca objeto del estudio, obteniéndose de esta forma el valor del caudal que será preciso evacuar. 

Las cuencas correspondientes a las obras de drenaje objeto del presente proyecto han sido determinadas apoyándose sobre 
cartografía a escala 1:10.000 suministrada por el Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 
Para caracterizar el binomio suelo/vegetación se han empleado los datos obtenidos del “Sistema de información de ocupación del 
suelo en España”  (SIOSE). A continuación se expone las características físicas de cada una de las cuencas, así como el tiempo de 
concentración expresado en horas. 

area (%) Po (tabla) 
Cuenca Área (ha) 

MF CI Prad Mat Barb Pav MF CI Prad Mat Barb Pav 
Po Coeficiente Po Correg 

A 1.338,09 0,86 77,30 7,34 9,66 4,72 0,11 42,20 18,90 29,60 30,40 13,10 1,00 20,70 2,10 43,47 

B 622,77 0,00 73,63 12,89 9,01 2,55 1,91 42,20 18,90 29,60 30,40 13,10 1,00 20,82 2,10 43,72 

 

CARATERISTICAS DE LAS CUENCAS DRENADAS 

CUENCA Area (m2) Area 
(Ha.) 

Longitud 
Vaguada 

(m.) 

Longitud 
Vaguada 

(Km.) 

Cota 
Máxima 

(m.) 

Cota 
Desagüe 

(m.) 
Desnivel 

(m.) 
Pendiente 
Media (%) 

Tiempo de 
Concentración 

(horas) 

A 13.380.897,44 1338,090 7.863,76 7,864 926,00 731,00 195 2,48% 2,903 

B 6.227.729,03 622,773 4.576,21 4,576 844,30 724,00 120 2,63% 1,903 

 

A continuación y según los criterios citados anteriormente, se han calculado las intensidades de precipitación y los caudales de 
referencia de las cuencas drenada.  

PERIODO DE RETORNO  (Años) 

3 5 10 25 50 100 500 

I3 Q3 I5 Q5 I10 Q10 I25 Q25 I50 Q50 I100 Q100 I500 Q500 CU
EN

CA
 

mm/h 
C3 

m3/s mm/h 
C5 

m3/s mm/h 
C10 

m3/s mm/h 
C25 

m3/s mm/h 
C50 

m3/s mm/h 
C100 

m3/s mm/h 
C500 

m3/s 

A 9,66 0,011 0,466 11,01 0,035 1,701 12,70 0,063 3,591 14,83 0,098 6,481 16,41 0,122 8,961 18,36 0,151 12,377 23,16 0,216 22,325 

B 12,56 0,010 0,256 14,30 0,034 0,996 16,50 0,062 2,130 19,27 0,097 3,866 21,33 0,121 5,357 23,86 0,150 7,411 30,10 0,214 13,398 

 

 

ESTUDIO HIDRÁULICO 
Para la comprobación de la capacidad hidráulica de las obras de drenaje estudiadas, tanto en la situación actual como en la 

proyectada, se ha tomado el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, que es el recomendado por la norma. 
Estos caudales son los siguientes: 

OD CUENCA 
Q100 

(m3/s) 

277+272 A 12,377 

279+150 B 7,411 

 

 

Comprobación de la capacidad hidráulica. Estado Actual 

 
OD 277+272 
La obra de drenaje 277+272 está compuesta por tres conductos de 1,00 m. de ancho y 1,30 m de alto (con bóveda de medio 

punto de 0,50 m. de radio), con una pendiente estimada del 0,50 % y una longitud de 16,40 m.  

Con estas condiciones, y considerando un coeficiente de rugosidad K=50, se obtiene que el caudal máximo que puede 
desaguar esta obra de drenaje es de 5,79 m3/s.  

Este caudal es inferior al caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años (12,38 m3/s) y además, también es 
inferior al caudal correspondiente a un periodo de retorno de 50 años (8,96 m3/s). Es decir, la obra de drenaje actual no es capaz de 
desaguar el caudal de referencia para el presente proyecto (T=100 años).  

 

OD 279+150 
La obra de drenaje original 279+150 es una alcantarilla de 2,00 m. de ancho y 1,00 m de alto (con bóveda rebajada de 0,40 m 

de alto), con una pendiente estimada del 2,00 % y una longitud de 16,20 m.  

Con estas condiciones, y considerando un coeficiente de rugosidad K=60, se obtiene que el caudal máximo que puede 
desaguar esta obra de drenaje es de 7,58 m3/s.  

Este caudal, que se corresponde con un calado igual al 90 % del calado total, es superior al caudal correspondiente a un 
periodo de retorno de 100 años (7,41 m3/s). Es decir, la obra de drenaje actual es capaz de desaguar el caudal de referencia para el 
presente proyecto (T=100 años). 
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Comprobación de la capacidad hidráulica. Estado Proyectado 

 
OD 277+272 
La capacidad hidráulica de la obra de drenaje existente es insuficiente para desaguar el caudal correspondiente a un periodo de 

retorno de 100 años. Por ello, y dado que la citada obra de drenaje se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, se 
ha propuesto su reposición.  

La sección hidráulica de la nueva obra de drenaje debe ser  capaz  de  desaguar  el  caudal  para  un  periodo  de  retorno  de  
100 años (12,377 m3/s), cumpliéndose esta premisa con un marco de hormigón armado de 2,00 x 1,50 m de sección interior. En 
este caso, la longitud de la nueva obra de drenaje es de 18,00 m. con una pendiente del 1,50 %, desaguando un caudal de 
15,683m3/s. 

 

OD 279+150 
En este caso, la capacidad hidráulica de la obra de drenaje original es suficiente para desaguar el caudal correspondiente a un 

periodo de retorno de 100 años (7,411 m3/s). Por ello, y dado que la citada obra de drenaje se encuentra en buen estado de 
conservación, se ha propuesto su ampliación mediante un marco de hormigón armado “in situ” de dimensiones interiores 
2,00 x 1,30 m. La ampliación propuesta tiene una longitud de 6,50 m. y una pendiente del 2,00 %, en continuación con la obra de 
drenaje original, desaguando un caudal de 15,082 m3/s (si no se tiene en cuenta la obra existente que la precede). 

 

 

4.4.- TRÁFICO 

En el Anejo nº 5 “Planeamiento y Tráfico” se ha realizado una recopilación histórica de los datos de tráfico de la estación de 
aforo BU-15-2 situada en el PK 277+900 de la carretera N-I. Se trata de una estación secundaria, aforada 10 días al año. Asimismo, 
se ha efectuado la prognosis del tráfico con objeto de conseguir la categoría de tráfico pesado para dimensionar la sección de firme 
a utilizar. 

Del análisis expuesto en el mencionado anejo y después de plantear distintas hipótesis tanto para la evolución del tráfico global 
como para la del tráfico de vehículos pesados, se ha considerado suficientemente justificado adoptar una categoría de tráfico 
pesado T0 para el Proyecto de Reparación de Obras de Drenaje Transversal en la carretera N-I, pp.kk. 277+272 y 279+150, 
provincia de Burgos. 

 

4.5.- CATEGORÍA DE EXPLANADA Y SECCIÓN DE FIRME 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 
Se han estudiado los dos casos que se dan en el proyecto que nos ocupa y que son la reposición del firme existente y el desvío 

provisional para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272. 

Reposición del firme existente 
Según la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, para la categoría de tráfico pesado T0 únicamente se admite la categoría de 

explanada E3. 

La consecución de este tipo de explanada requiere la estabilización de la capa superior de la misma en un espesor no menor de 
30 cm. Sin embargo, la solución adoptada para la reparación de las obras de drenaje transversal, objeto del presente proyecto, 
contempla el relleno con hormigón en masa tanto en el trasdós como en la parte superior de las obras de drenaje y la interposición 
de una losa de hormigón armado entre el relleno anterior y las capas de firme. 

Desvío provisional 
Para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272 se ha previsto la ejecución de un desvío 

provisional mediante la ampliación de la plataforma existente por la margen izquierda según p.k. crecientes. Se ha considerado que 
el terreno subyacente, una vez eliminada la capa de tierra vegetal, se puede considerar como suelos adecuados y/o tolerables. 

El terraplén de la ampliación se va a realizar con suelos seleccionados siendo el espesor mínimo del mismo de 75 cm. Por lo 
tanto, la categoría de explanada que se obtiene es una explanada tipo E2. 

SECCIÓN DE FIRME 
Se han estudiado los dos casos que se dan en el proyecto que nos ocupa y que son la reposición del firme existente y el desvío 

provisional para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272. 

Reposición del firme existente 
Según la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, para la categoría de tráfico pesado T0 únicamente se admite la categoría de 

explanada E3. De las secciones de firme contenidas en citada Norma para una explanada tipo E3, y teniendo en cuenta que la 
solución adoptada para la reparación de las obras de drenaje transversal, objeto del presente proyecto, contempla el relleno con 
hormigón en masa tanto en el trasdós como en la parte superior de las obras de drenaje y la interposición de una losa de hormigón 
armado entre el relleno anterior y las capas de firme, se ha asemejado la base obtenida con la de la sección 033. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con el fin de dar continuidad al pavimento actual, evitar 
discontinuidades indeseables y prevenir la reflexión de las posibles grietas o fisuras a la capa de rodadura, se ha previsto un 
espesor de 18 cm de mezcla bituminosa en caliente. 

Desvío provisional 

Al tratarse de un desvío provisional la vida útil del mismo va a ser muy reducida. Por lo tanto, considerando la consecución de 
una explanada tipo E2, se estima suficiente una sección de firme constituida 15 cm. mezcla bituminosa en caliente colocados sobre 
25 cm. de zahorra artificial. 
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5.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
OD 277+272 
Se han planteado varias alternativas diferentes para resolver el problema y que han consistido en: 
Alternativa 1.- Sustituir la obra actual por dos tubos de hormigón armado de 1.500 mm. de diámetro, puestos en obra mediante 

hinca horizontal sistema escudo abierto o similar y manteniendo el trafico sin desvíos ni cortes. 
Alternativa 2.- Sustituir la obra actual por dos tubos de hormigón armado de 1.500 mm. de diámetro, con el correspondiente 

desvío provisional. 
Alternativa 3.- Sustituir la obra actual por un marco de hormigón armado de 2,0 m de ancho por 1,5 m de alto de diámetro, con 

el correspondiente desvío provisional. 

Inicialmente y para poder comparar las soluciones antes expuestas desde el punto de vista económico, se ha realizado una 
valoración previa estimativa de cada una de las alternativas, cuyo resumen se expone a continuación: 

Valoración Alternativas para Obra de Drenaje PK 277+272 (N-1)
Cap. Descripción Importe

Hinca de TUBOS de H A de D=1500mm y adecuación del cauce
1 Obras Auxiliares 16.150,60 €

2 Hinca de Tubería 46.242,51 €

3 Embocaduras 17.316,53 €

4 Anulación Obra Existente 10.076,12 €

5 Reposición de servicios afectados 3.750,00 €

6 Adecuación del Cauce 6.758,25 €

7 Varios 12.029,40 €

Total P E M 112.323,41 €

Reposición con 2 TUBOS de HA, D=1500mm, y desvíos provisionales
1 Movimiento de Tierras 11.099,81 €

2 Reposición de Firmes 11.632,70 €

3 Estructuras y Obras de Fabrica 25.580,00 €

4 Desvíos Provisionales de la carretera 32.945,09 €

5 Anulación de la Obra existente 10.076,12 €

6 Señalización, Balizamiento y defensa 3.569,47 €

7 Reposición de servicios afectados 3.750,00 €

8 Varios 11.865,32 €

Total P E M 110.518,51 €

Reposición con Marco 2x1,5 m y desvíos provisionales de la ctra.
1 Movimiento de Tierras 6.529,53 €

2 Reposición de Firmes 7.050,12 €

3 Estructuras y Obras de Fabrica 24.961,49 €

4 Desvíos Provisionales de la carretera 32.945,09 €

5 Anulación de la Obra existente 8.876,12 €

6 Señalización, Balizamiento y defensa 3.569,47 €

7 Reposición de servicios afectados 3.750,00 €

8 Varios 10.768,18 €

Total P E M 98.450,00 €
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La alternativa 1, aunque presenta menor afección al tráfico que circula por la carretera N-I, puede afectar a la estabilidad del 
terreno que subyace bajo la carretera actual debido a la escasa profundidad del tubo y su alto diámetro (1,5 m).  

Las alternativas 2 y 3 aunque son similares en la afección al tráfico y requieren de un desvío provisional, estimamos que el 
comportamiento hidráulico del marco es mejor.  

Finalmente comentar que económicamente la mejor alternativa es la 3. 

Conclusión: se propone la sustitución de esta obra de drenaje por un marco prefabricado de hormigón armado de 2,0 m de 
ancho por 1,5 m de alto y 18,0 m de largo, puesto al 1,5 % de pendiente longitudinal, siendo capaz de desaguar el caudal de un 
periodo de retorno de 100 años. 

OD 279+150 
Se han planteado varias alternativas diferentes para resolver el problema y que han consistido en: 
Alternativa 1.- Sustituir la obra actual por dos tubos de hormigón armado de 1.500 mm. de diámetro, puestos en obra mediante 

hinca horizontal sistema escudo abierto o similar y de forma perpendicular al eje de la carretera actual, desviar el cauce del arroyo y 
mantener el trafico sin desvíos ni cortes. 

Alternativa 2.- Sustitución de la parte dañada de la obra de drenaje (la parte de la ampliación) mediante un marco de hormigón 
armado de 2,0 m de ancho, 1,3 m de alto y 6,5 m de largo, manteniendo la alcantarilla original y reponiendo tanto la embocadura 
como la desembocadura. Se aprovecha el actual desvío de tráfico adecuándolo a la nueva situación. 

Todas las soluciones requieren una adecuación del cauce aguas debajo de la obra de drenaje para evitar que se produzcan 
posibles afecciones a la plataforma de la carretera. 

Valoración Alternativas para Obra de Drenaje PK 279+150 (N-1)
Cap. Descripción Importe

Hinca de 2 TUBOS de H A de D=1500mm y adecuación del cauce
1 Obras Auxiliares 16.150,60 €

2 Hinca de Tubería 46.142,51 €

3 Embocaduras 15.516,53 €

4 Anulación Obra Existente 8.392,56 €

5 Adecuación del Cauce 25.516,50 €

6 Reposición de servicios afectados 3.750,00 €

7 Varios 5.464,06 €

Total P E M 120.932,76 €

Ampliación con Marco 2x1,3 m y adecuación del cauce aguas abajo
1 Movimiento de Tierras 3.850,70 €

2 Firmes 2.882,87 €

3 Estructuras y Obras de Fabrica 19.032,56 €

4 Desvíos Provisionales 1.672,60 €

5 Adecuación del Cauce 21.758,25 €

6 Señalización, Balizamiento y defensa 1.083,64 €

7 Reposición de servicios afectados 3.750,00 €

8 Varios 3.620,92 €

Total P E M 57.651,54 €
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Teniendo en cuenta lo expuesto en la obra de drenaje anterior, la alternativa 1, aunque presenta menor afección al tráfico que 
circula por la carretera N-1, puede afectar a la estabilidad del terreno que subyace bajo la carretera actual debido a la escasa 
profundidad del tubo y su alto diámetro (1,5 m). Por lo que se estima mejor solución tanto técnicamente como económicamente la 
alternativa 2. 

Conclusión: se propone sustituir la parte de ampliación dañada  por un marco de hormigón armado de 2,0 m de ancho por 
1,3 m de alto y 6,5 m de largo, puesto al 2 % de pendiente longitudinal, capaz de desaguar el caudal de un periodo de retorno de 
100 años. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto la reconstrucción de las obras de drenaje situadas en los pp.kk. 277+272 
y 279+150 de la carretera N-I sobre los arroyos Valsorda y Valdezaño en la provincia de Burgos. Para ello se han definido y 
valorado en los diferentes documentos de este proyecto todas las unidades de obra necesarias para este fin. 

OBRA DE DRENAJE OD 277+272 
En la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272 la solución consiste en la reposición de la misma por un marco 

prefabricado de hormigón armado de dimensiones interiores 2,00 x 1,50 m. y 18,0 m de largo, puesto al 1,5 % de pendiente 
longitudinal. El eje de la nueva obra de drenaje está desplazado 4,30 m respecto de la existente, según p.k.s crecientes. 

La solución propuesta se completa con la anulación de la obra existente mediante su relleno con hormigón en masa, la 
ejecución de las embocaduras correspondientes, la reposición del firme existente, la formación del nuevo cauce con protección de 
escollera, la recuperación ambiental del cauce existente y la ejecución de la señalización horizontal, de la vertical, de los 
balizamientos y de las defensas. 

Con objeto de dar continuidad al firme existente y evitar blandones, se ha contemplado el relleno con hormigón en masa tanto 
en el trasdós como en la parte superior del marco prefabricado y la interposición de una losa de hormigón armado entre el relleno 
anterior y las capas de firme. 

Para la reposición del firme existente, se ha considerado un espesor de las mezclas bituminosas de 18 cm., los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Capa de rodadura BBTM 11B 45/80-60 con árido ofítico o silíceo  3 cm 

Capa intermedia AC22  bin B50/70 S con árido calizo 5 cm 

Capa base AC 32 base B50/70 G con árido calizo 10 cm 

Dadas las características de la reposición del firme existente, cuya longitud es inferior a 10 m., los arcenes se ejecutarán con la 
misma sección que la dispuesta en la calzada. Las bermas se ejecutarán con suelo adecuado. 

Las embocaduras se realizarán con hormigón armado “in situ” con las dimensiones indicadas en los planos de proyecto. 

Se ha previsto la protección del nuevo cauce, aguas arriba de la obra de drenaje, mediante la disposición de sendos mantos de 
escollera en ambas márgenes. 

En cuanto a la señalización, balizamiento y defensas, se ha previsto la reposición de la misma a su estado original. La obra de 
drenaje se protegerá mediante la disposición de una barrera de seguridad con las siguientes características: 

- Ambas márgenes (barrera metálica de seguridad simple): 
o Clase y nivel de contención: N2 
o Ancho de trabajo: W5 
o Deflexión dinámica: 1,5 m. 
o  Índice severidad: A 

Para la ejecución de esta obra de drenaje es necesario el desvío provisional del tráfico. Este desvío se describe detalladamente 
en el apartado “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” de la presente memoria. 

OBRA DE DRENAJE OD 279+150 
En la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 279+150 la solución consiste en la ampliación de la misma mediante un 

marco de hormigón armado “in situ” de dimensiones interiores 2,00 x 1,30 m. y 6,50 m de largo, puesto al 2,0 % de pendiente 
longitudinal. 

La solución propuesta se completa con la limpieza de la obra de drenaje existente, junto con la reparación de grietas, 
desperfectos o daños que pudieran existir, la ejecución de las embocaduras correspondientes, la reposición del firme existente, la 
adecuación del cauce existente y la ejecución de la señalización horizontal, de la vertical, de los balizamientos y de las defensas. 

Con objeto de dar continuidad al firme existente y evitar blandones, se ha contemplado el relleno con hormigón en masa tanto 
en el trasdós como en la parte superior del marco prefabricado y la interposición de una losa de hormigón armado entre el relleno 
anterior y las capas de firme. 

Para la reposición del firme existente, se ha considerado un espesor de las mezclas bituminosas de 18 cm., los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Capa de rodadura BBTM 11B 45/80-60 con árido ofítico o silíceo  3 cm 

Capa intermedia AC22  bin B50/70 S con árido calizo 5 cm 

Capa base AC 32 base B50/70 G con árido calizo 10 cm 

Dadas las características de la reposición del firme existente, cuya longitud es inferior a 10 m., los arcenes se ejecutarán con la 
misma sección que la dispuesta en la calzada. Las bermas se ejecutarán con suelo adecuado. 

Las embocaduras se realizarán con hormigón armado “in situ” con las dimensiones indicadas en los planos de proyecto. 

Se ha previsto la protección del cauce existente mediante la disposición de sendos mantos de escollera en ambas márgenes. 

En cuanto a la señalización, balizamiento y defensas, se ha previsto la reposición de la misma a su estado original. La obra de 
drenaje se protegerá mediante la disposición de una barrera de seguridad con las siguientes características: 

- Margen derecha (barrera metálica de seguridad simple): 
o Clase y nivel de contención: N2 
o Ancho de trabajo: W5 
o Deflexión dinámica: 1,5 m 
o  Índice severidad: A 

- Margen izquierda (barrera metálica de seguridad doble): 
o Clase y nivel de contención: H1 
o Ancho de trabajo: W5 
o Deflexión dinámica: 1,0 m. 
o  Índice severidad: A 

Para la ejecución de esta obra de drenaje es necesario el desvío provisional del tráfico. Este desvío se describe detalladamente 
en el apartado “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” de la presente memoria. 
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7.- SERVICIOS AFECTADOS 

Se han estudiado en el Anejo nº 9 “Servicios Afectados” del Proyecto, las distintas afecciones de las obras sobre diversos 
servicios.  

En todos los casos antes del comienzo de las obras, y durante el transcurso de las mismas, deberá procederse a la 
investigación, ratificación sobre la existencia de nuevos servicios afectados, y en caso de encontrar nuevas afecciones, debidas al 
proceso constructivo u otras causas, se analizarán los riesgos y medidas a adoptar en orden a la debida seguridad de los trabajos, 
siguiendo siempre las indicaciones que al respecto den las Compañías propietarias de cada servicio. 

En el anejo señalado anteriormente se definen y valoran las obras a realizar a fin de reponer todos aquellos servicios que 
puedan ser afectados por las obras contempladas en el presente proyecto de “Reparación de obras de drenaje transversal en la 
carretera N-I. PP.KK. 277+272 y 279+150. Provincia de Burgos”. 

Se ha contactado con las Compañías u Organismos propietarias de servicios, las cuales han facilitado información sobre la 
situación de sus instalaciones y de su posible afección por las obras. Las compañías y organismos con los que se ha contactado 
son los siguientes: 

Organismos 
− CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

− DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

Una vez analizada la documentación e información remitida, tanto por los Organismos como por las compañías suministradoras, 
se resumen a continuación las infraestructuras existentes, así como su afección y reposición en caso de producirse la misma. 

o SE - RTC – 01, perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
Existe un tendido subterráneo de telecomunicaciones que discurre por la margen izquierda de la carretera N-I, 
según p.k. crecientes, formado por cable de 36 F.O.  
La red subterránea de telecomunicaciones se ve afectada en los dos puntos en los que se ubican las obras de 
drenaje objeto del presente proyecto, es decir, en los pp.kk. 277+272 y 279+150.  
Para la ejecución de las obras será necesaria la realización de sendos tendidos provisionales con sus 
correspondientes empalmes. La longitud de estos desvíos será de 200 m. en el caso de la obra de drenaje situada 
en el p.k. 277+272 y de 20 m. en el caso de la obra de drenaje situada en el p.k. 279+150. 
Asimismo, se ejecutará una canalización subterránea en los puntos de afección formada por un tubo de PVC de 100 
mm de diámetro y dos tubos de PE de 50 mm. de diámetro, así como las correspondientes arquetas en los 
extremos. 

La valoración para la reposición de la red de telecomunicaciones subterránea SE-RTC-01, así como de las situaciones 
provisionales, se ha incluido en el Presupuesto General del Proyecto mediante unidades de obra elementales, de acuerdo con los 
precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 

Por otra parte, se ha recibido escrito de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el cual se indican los aspectos a considerar 
para el diseño y la ejecución de las obras drenaje transversal. Estos aspectos se han tenido en cuenta para la redacción del 
presente proyecto. 

En el anejo nº 9 se muestran las consultas realizadas con diversos organismos, así como sus respuestas. 

8.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

En el anejo nº 8 “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras”, de describe la señalización de obra 
horizontal, vertical y el balizamiento necesario para la ejecución de las obras. Esta señalización de obra será la regida por la Norma 
8.3. –I .C “Señalización de obras”. 

La valoración de los elementos necesarios para la correcta señalización y balizamiento de las obras durante la ejecución de las 
mismas, o el periodo que se considere necesario para que se mantenga la seguridad de los usuarios de la vía y  de los operarios de 
la obra, se encuentran incluidos en el Presupuesto general de la obra (Documento nº 4). 

9.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se han estudiado los procesos constructivos para que, durante la ejecución de las obras previstas para la reconstrucción  de las 
obras de drenaje situadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I, se garantice la continuidad del tráfico que circula 
por la misma. 

Por lo tanto, como obras destacadas, las cuales se analizan y detallan en el anejo nº 8 “Soluciones propuestas al tráfico durante 
la ejecución de las obras”, se han considerado las siguientes: 

- Reposición de la OD 277+272 
- Ampliación de la OD 279+150 

En el anejo nº 8 se describen para cada caso anterior, esquemáticamente, una serie de fases en las que se indica el orden en 
que se deberá ir ejecutando las obras, para que de este modo se interfiera lo menos posible en el tráfico. Esta descripción se 
complementa con unos esquemas en los que se representan, en el ámbito del proyecto, las diversas zonas afectadas por las fases 
de ejecución de la obra y los trayectos a seguir por los vehículos usuarios de la vía durante la ejecución de éstas. 

Antes de realizar cualquier actividad relacionada con la obra se procederá a la señalización de la misma, así como a la 
colocación de las señales que adviertan a los usuarios de la carretera que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras. 

Las actuaciones propuestas se acompañarán en todo momento por la señalización y el balizamiento según lo indicado por la 
Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

REPOSICIÓN DE LA OD 277+272 
Para garantizar la continuidad del tráfico existente en la carretera se plantea el siguiente procedimiento de trabajo, que se 

describe a continuación, para la reposición de la OD 277+272, el cual permite mantener el tráfico en ambos sentidos de la vía con 
las consiguientes limitaciones derivadas de la ejecución de las obras. 

- Estado actual: Respecto a la sección transversal, señalar que este tramo presenta una anchura de 11,90 metros, con 
carriles de 3,70 m., arcenes de 2,25 m. y bermas de 0,50 m. 

- 1ª Fase: En la primera fase se procede al desvío del tráfico por la parte derecha de la calzada según p.k.s crecientes 
dejando dos carriles de 3,00 m y dos arcenes de 0,50 m. ocupando, por lo tanto, 7,00 m. de la calzada existente. 
Entre la zona de circulación y la zona de trabajo se dejan libres 0,95 metros para  la  colocación  de  las  barreras  
new-jersey. En la parte izquierda de la calzada quedan libres 3,95 m. para la ejecución de las obras. 
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- 2ª Fase: Se procede a la ampliación de la plataforma por la parte izquierda, para lo cual se prolonga uno de los 
conductos de la obra de drenaje existente mediante la disposición de 4,80 m de tubo de hormigón armado de 1500 
mm de diámetro nominal. Así mismo, se procede a la ejecución de la nueva obra de drenaje, en la parte de la 
plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la ejecución de una pantalla de carriles hincados para la 
sujeción del frente de excavación, la excavación de la zanja necesaria, la colocación de los marcos prefabricados, la 
ejecución de la embocadura, el relleno del trasdós y la reposición del firme existente. 

- 3ª Fase: En esta fase, y utilizando la ampliación de plataforma realizada en la fase anterior, se procede a desviar el 
tráfico por la parte izquierda de la calzada según p.k.s crecientes dejando dos carriles de 3,00 m y dos arcenes de 
0,50 m. ocupando, por lo tanto, 7,00 m. de la calzada existente. Entre la zona de circulación y la zona de trabajo, así 
como en la parte exterior, se dejan libres 0,50 metros en ambos lados para la colocación de las barreras new-jersey. 
En la parte derecha de la calzada quedan libres 10,00 m. para la ejecución de las obras. 
Los trabajos a realizar en esta fase consisten en la ejecución del resto de la nueva obra de drenaje, en la parte de la 
plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la excavación de la zanja necesaria, la colocación de los 
marcos prefabricados, la ejecución de la embocadura, el relleno del trasdós y la reposición del firme existente. 

- 4ª Fase: Los trabajos consistirán en la formación del nuevo cauce de tal forma que el caudal desagüe por la nueva 
obra de drenaje. Posteriormente se procederá a la anulación de la obra de drenaje existente mediante el relleno de la 
misma con hormigón en masa y la demolición de la embocadura. 

- 5ª Fase: En esta fase se procede al desvío del tráfico por la parte derecha de la calzada, tal como se realizó en la 
primera fase. Una vez desviado el tráfico, se demolerá la plataforma ejecutada en la segunda fase así como la 
embocadura de la obra de drenaje original.  

- 6ª Fase – Estado final: En esta fase, se recupera ambientalmente el cauce antiguo y se elimina el desvío provisional, 
procediendo a la ejecución de la señalización horizontal y a la colocación de la señalización vertical así como el 
balizamiento, devolviendo de esta forma a la calzada a su estado original. 

Para poder realizar los desvíos provisionales es necesario, en primer lugar, definir los ejes de los desvíos en sus diferentes 
fases tanto los que se alojarán dentro de los limites de la plataforma actual como los necesarios para ampliar la plataforma y el 
firme, tal y como se ha descrito anteriormente. 

En el documento nº 2 Planos del presente proyecto se detallan cada uno de los ejes proyectados con sus correspondientes 
alineaciones. 

En el Apéndice del anejo nº 8 se detallan los listados analíticos de los ejes proyectados así como los datos necesarios para su 
replanteo. 

La sección de firme propuesta para la ejecución del desvío provisional es la compuesta por: 

• 15 cm. de mezcla bituminosa en caliente. 

• 25 cm. de zahorra artificial 

La sección proyectada es la siguiente: 

Capa de rodadura AC16 surf BC50/70 S con árido ofítico o silíceo  5 cm 
Capa intermedia AC22  bin B50/70 S con árido calizo 10 cm 

Base Zahorra Artificial 25 cm 

Esta solución consta de un carril de anchura variable, con un máximo de 3,0 m., un arcén de 0,50 m. de  ancho  y  una  berma  
de  0, 50 m. de ancho.  

El arcén se ejecutará con la misma sección estructural que la calzada adyacente y su construcción será simultánea. La berma 
se ejecutará con suelo adecuado. 

 

AMPLIACIÓN DE LA OD 279+150 
Para garantizar la continuidad del tráfico existente en la carretera se plantea el siguiente procedimiento de trabajo, que se 

describe a continuación, para la ampliación de la OD 279+150, el cual permite mantener el tráfico en ambos sentidos de la vía con 
las consiguientes limitaciones derivadas de la ejecución de las obras. 

- Estado actual: En este caso, dado el estado de deterioro observado en la losa de la primera ampliación de la margen 
izquierda, actualmente existe un desvío provisional del tráfico. La sección transversal, previa al citado desvío, 
presentaba una anchura de 12,0 metros, con carriles de 3,70 m., arcenes de 2,3 m. y bermas de 0,50 m. El desvío 
provisional deja libre la parte izquierda de la  calzada,  según p.k.  crecientes, presentando  una  anchura  total  de  
8,20 m. repartidos en dos carriles de 3,60 m. y dos arcenes de 0,50 m.  

- 1ª Fase: En la primera fase, con objeto de obtener una mayor anchura de calzada libre para la ejecución de los 
trabajos de ampliación de la obra de drenaje actual y alejar lo máximo posible los vehículos de la zona de obras, se 
ha rediseñado el desvío provisional reduciendo la anchura de los carriles a 3,20 m. y manteniendo los 0,50 m. de 
arcenes, obteniendo una anchura total de 7,40 m.  
Una vez realizado el desvío provisional se procede a la ejecución de la ampliación de la obra de drenaje existente, en 
la parte de la plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la demolición de las losas de ampliación y la 
excavación de la zanja necesaria, la ejecución del marco de hormigón armado “in situ” y las embocaduras, el relleno 
del trasdós y la reposición del firme existente. Así mismo, se procede a la adecuación del cauce existente mediante la 
colocación de escollera de protección en los taludes. 

- 2ª Fase – Estado final: En esta fase se elimina el desvío provisional, procediendo a la ejecución de la señalización 
horizontal y a la colocación de la señalización vertical así como el balizamiento, devolviendo de esta forma a la 
calzada a su estado original. 

En el documento nº 2 Planos del presente proyecto se detallan las fases de ejecución así como el eje proyectado con su 
correspondiente alineación. 

En el Apéndice del anejo nº 8 se detallan los listados analíticos del eje proyectado así como los datos necesarios para su 
replanteo. 

La valoración de las obras necesarias para la aplicación de las soluciones propuestas anteriormente  se encuentran incluidos en 
el Presupuesto general de la obra (Documento nº 4). 
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10.- EXPROPIACIONES  

Las obras objeto del presente proyecto, incluido el desvío provisional para la ejecución de las obras situadas en el p.k. 277+272, 
se ejecutan en su totalidad en la zona de dominio público de la carretera N-I, por lo que no es necesario proceder a realizar ningún 
tipo de expropiación. 

Una vez finalizadas las obras, se deberá demoler el desvío provisional mencionado anteriormente, devolviendo tanto la calzada 
como las áreas que se vean afectadas por la ejecución del desvío a su estado original. 

 

 

11.- CONTROL DE CALIDAD 

En el anejo nº 12, “Programa de Control de Calidad”, se incluye el número mínimo de ensayos a realizar para el control de los 
materiales que se emplean en las obras, sin perjuicio de que el Ingeniero Director, a la vista de la realidad y del ritmo de las obras, 
junto con los medios de que disponga el contratista, determine tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los 
ensayos. 

En su redacción se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y de las 
“Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento.  

La valoración del “Programa de Control de Calidad” asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.571,92 €.) excluido el IVA. 

12.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, (Ministerio de la Presidencia BOE n. 38 de 13/2/2008) por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y que establece la necesidad de incluir en el proyecto 
de la obra un Estudio de Gestión de los Residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, se ha incluido en el 
Anejo nº 10 el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos. Este Estudio servirá de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este estudio en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de la gestión de los residuos se ha realizado en el citado Anejo y se ha incluido en el presupuesto general como 
una unidad. Esta valoración asciende a MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (1.406,33 €). 

 

13.- SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el Anejo nº 11 se desarrolla el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, cuyo presupuesto asciende a TRES MIL TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.003,54 €) y que se ha 
incluido en el presupuesto general como una unidad. 

 

14.- RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

Se ha previsto la recuperación ambiental del cauce correspondiente a la obra de drenaje original del p.k. 277+272, el cual se 
anula una vez se ejecute la nueva obra de drenaje. Esta reposición consistirá en el relleno del cauce original con material 
procedente de la propia excavación y el extendido de una cobertura de tierra vegetal para su integración en el entorno. 

Por otra parte, se adecuará el cauce correspondiente a la obra de drenaje del p.k. 279+150 mediante su limpieza y protección 
con escollera. 

Así mismo, se ha previsto devolver a su situación original las áreas que se vean alteradas durante la ejecución de las obras. 

 

15.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para las obras contempladas en el presente proyecto es de SEIS (6) meses.  

En el Anejo nº 13 figura el correspondiente diagrama de barras con el desarrollo previsto para las diversas unidades de obra. 

Ubicación desvío provisional 
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16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Dado que el valor medio anual del valor íntegro del contrato del presente proyecto, entendiendo por tal al presupuesto de 

licitación sin IVA, es inferior a 350.000 €, y que según la disposición transitoria cuarta del 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, se establece que: “[…..] No obstante 
lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.”, no es necesario establecer 
la clasificación del contratista. 

No obstante, a modo informativo, se propone en el Anejo nº 15 la clasificación a ostentar por el contratista adjudicatario 
teniendo en cuenta los datos del presupuesto de la obra y el artículo 36 del Real Decreto 1098/2001. Puesto que solamente se va a 
exigir la clasificación en un grupo (G-6), la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida 
dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución (si este fuera superior a 12 meses) y multiplicado por 12 
el cociente resultante (anualidad media = 195.461,28 €), por lo que se propone la siguiente clasificación en grupos, subgrupos y 
categorías: 

Grupo G, subgrupo 6, categoría   c 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS 
El plazo de ejecución previsto para las obras es de seis (6) meses por lo que, de acuerdo con el artículo 89 del RDL 3/2011, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el contrato de las obras recogidas en el presente 
proyecto no será de aplicación la revisión de precios. 

No obstante, dado que la ejecución real de las obras podría extenderse más allá de un (1) año desde la formalización del 
contrato por causas no imputables al contratista, se propone en el Anejo nº 16 la fórmula polinómica de revisión de precios de 
aplicación al contrato de las obras objeto del presente proyecto. 

La normativa vigente en materia de revisión de precios es: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- 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 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 
obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada se propone la siguiente fórmula de revisión de precios: 

1.-Obras de carreteras 

Fórmula 141: Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

39,001,017,012,001,002,001,001,011,009,005,001,0
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18.- PRESUPUESTOS 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras recogidas en el presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (164.253,18 €). 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (195.461,28 €). 

El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS (236.508,15 €). 

Dado que el presupuesto total del proyecto no supera los 601.012,24 € y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no procede incluir una partida presupuestaria del 1% sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material destinada a la realización de trabajos relacionados con la conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, que coincide con el Presupuesto Base de Licitación, asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (236.508,15 €). 

19.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº 1 Antecedentes administrativos 

Anejo nº 2 Cartografía y topografía 

Anejo nº 3 Geología, geotecnia y procedencia de materiales 

Anejo nº 4 Estudio hidrológico e hidráulico 

Anejo nº 5 Planeamiento y tráfico 

Anejo nº 6 Estudio de firmes y pavimentos 

Anejo nº 7 Estructuras 

Anejo nº 8 Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

Anejo nº 9 Servicios afectados 

Anejo nº 10 Estudio de gestión de residuos 

Anejo nº 11 Estudio de seguridad y salud 

Anejo nº 12 Programa de control de calidad 

Anejo nº 13 Programación de las obras 

Anejo nº 14 Justificación de precios 

Anejo nº 15 Clasificación del contratista 

Anejo nº 16 Fórmula de revisión de precios 

Anejo nº 17 Presupuesto para conocimiento de la Administración 







ANEJOS A LA MEMORIA 





Anejo nº 1: Antecedentes Administrativos  
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ANEJO Nº 1 – ANTECEDENTES 
Periódicamente, desde el Servicio de Conservación y explotación se llevan a cabo inspecciones sobre el estado de las obras 

que permiten el cruce de agua de ríos, arroyos o cunetas de una margen a otra de la carretera, buscando su cauce natural. 

En una de esas inspecciones se comprobó la acumulación de sedimentos en alguna de las obras de drenaje transversal, 
motivadas, seguramente, por fuertes avenidas ocurridas meses atrás, que arrastraron gran cantidad de materiales. Concretamente 
en las obras ubicadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I. Estas obras permiten el paso bajo la N-I de los arroyos 
de Valsorda y Valdezaño, respectivamente. Tras la limpieza de las mismas se observaron deterioros importantes a nivel estructural, 
que hacen precisa su reparación a la mayor brevedad. Además, en la obra de drenaje ubicada en el p.k. 279+150, se ha realizado 
un ligero desvío provisional del tráfico para evitar que las cargas de tráfico afecten a la parte más dañada. 

Por ello, surge la necesidad de redactar un proyecto que analice el estado estructural de dichas O.D.T., que estudie diversas 
soluciones, ya consistan en reparar las estructuras existentes, ya sea demoler y construir otras nuevas, o soluciones mixtas 
“renovación – reparación”. Asimismo, es necesario estudiar la afección al tráfico durante la ejecución de las obras, incluso la 
habilitación de nuevos desvíos provisionales si fuese preciso.  

Con fecha 25 de febrero de 2013, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de la Dirección General 
de Carreteras de la Secretaría General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, realiza un encargo a la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L., para elaborar, en primer lugar, la 
propuesta de orden de estudio para la redacción de proyecto sobre “Reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I en los 
puntos kilométricos 277+272 y 279+150, sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño respectivamente. Término municipal de 
Briviesca. Provincia de Burgos“, formalizándose mediante el correspondiente contrato menor de servicios. 

Posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2013, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental presenta 
ante la Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, la propuesta de 
orden de estudio para la redacción del proyecto mencionado anteriormente. 

Con fecha 6 de junio de 2013, la Dirección General de Carreteras resuelve autorizar la Orden del Estudio de Proyecto de 
construcción de clave 38-BU-4560: “Proyecto de reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I en los pp.kk. 277+272 y 
279+150 sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño. Provincia de Burgos“. 

Tras el otorgamiento de la Orden de Estudio citada en el párrafo anterior, la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L. se 
encarga de redactar el presente “Proyecto de Reconstrucción”, según el contrato menor de servicios formalizado entre MBG y la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, con fecha 25 de febrero de 2013, mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

En el punto 8 de la citada Orden de Estudio, se indica que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de información 
pública o al de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril y la Ley 27/2006, de 18 de julio. 

En el Apéndice I se adjunta el texto del siguiente documento,  al que se ha aludido a lo largo de esta exposición: 

- Orden de Estudio de Clave 38-BU-4560: “PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA 
CARRETERA N-I EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 
PROVINCIA DE BURGOS”. 
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ANEJO Nº 2 – CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo, tiene por objeto exponer las tareas realizadas y las metodologías empleadas para la obtención de la 

cartografía que constituye la base para el desarrollo del “Proyecto de reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N-I. PP.KK. 
277+272 y 279+150 sobre los arroyos Valsorda y Valdezaño. Provincia de Burgos. Clave: 38-BU-4560”.  

 

2.- CARTOGRAFÍA 
La cartografía base para la redacción del presente proyecto ha sido facilitada por la dirección del proyecto y ha sido 

posteriormente actualizada mediante levantamiento topográfico con técnicas de posicionamiento espacial basadas en el método 
RTK (taquimétrico en tiempo real). De esta manera se ha obtenido una cartografía a escala 1:500, con equidistancia entre curvas de 
nivel de 0,25 m. Para complementar la cartografía anterior en el plano de emplazamiento y en el plano de la planta de conjunto, se 
ha utilizado el Mapa Topográfico Nacional de España del I.G.N. 

 

3.- TRABAJOS DE CAMPO 

3.1.- INSTRUMENTAL 
La toma de datos en campo se ha realizado con dos receptores GNSS LEICA VIVA. Con estos instrumentos se garantiza la 

precisión y la homogeneidad de los datos de medición.  

GNSS: 

Un sistema GNSS es un sistema global de navegación por satélite. Los instrumentos utilizados reciben señales de la 
constelación GPS y GLONNAS. 

Características principales de la medición con GNSS: 

- Permite medir puntos sin visual entre la estación y el receptor. 
- Cada punto medido es independiente del resto, por lo que no se arrastran errores en la medición. 
- Desde una sola base de referencia se pueden medir puntos a varios kilómetros de distancia. 

La toma de datos se realiza siguiendo el método de observación “diferencial”, con el que se eliminan la mayoría de los errores 
que afectan a las medidas GNSS (retraso ionosférico, errores de reloj, etc). El sistema de medición está basado en dos receptores, 
uno fijo que conoce sus coordenadas, y uno móvil con el que se realiza el levantamiento topográfico. El receptor fijo calcula unas 
correcciones diferenciales que son enviadas al receptor móvil por medio de un “radiomódem” o por una conexión telefónica a 
internet, lo que permite calcular las coordenadas de los puntos medidos con una precisión centimétrica. 

3.2.- METODOLOGÍA 
Se configuran los receptores para recibir correcciones de la Red de estaciones GNSS de Castilla y León.  

La Red GNSS de Castilla y León es un servicio libre y gratuito de posicionamiento de alta precisión con receptores GNSS 
(Sistemas de Navegación por Satélite) dentro del territorio de Castilla y León en datum ETRS89. Dicha red proporciona 

correcciones  de código y fase para los sistemas de navegación GPS y GLONASS, tanto en tiempo real RTK a través de un caster 
NTRIP, como en postproceso a través de ficheros RINEX. 

Al mismo tiempo, el sistema constituye un marco de referencia geodésico activo en ETRS89, que sustituye y complementa con 
ventaja a las tradicionales redes geodésicas basadas en vértices fijos. 

Una vez alcanzada la precisión necesaria para realiza el levantamiento topográfico,  se realiza la toma de datos necesarios para 
definir la planimetría y la altimetría de todos los objetos de la zona (bordes de aglomerado, señalización horizontal, caminos, lindes, 
obras de fábrica, etc.). 

El levantamiento topográfico se completa con la implantación de 4 bases de replanteo que servirán de referencia para futuros 
trabajos topográficos en la zona. 

Las coordenadas de las bases de replanteo son las siguientes: 

NOMBRE X CARTOGRAFIA Y CARTOGRAFÍA Z CARTOGRAFÍA 

BR-5001 473182,834 4708690,960 732,509 

BR-5002 473150,997 4708617,149 732,564 

BR-5003 473079,442 4708518,236 732,875 

BR-5004 472992,622 4708358,887 733,481 
 

En el Apéndice II de este anejo se exponen las reseñas de las bases de replanteo, donde se incluyen coordenadas, croquis y 
fotografía, elaboradas para facilitar su localización. 

 

4.- TRABAJOS DE GABINETE 

4.1.- CÁLCULO DE COORDENADAS 
Al realizarse el trabajo enlazado a una Red oficial, las coordenadas WGS84 (compatible con ETRS89) obtenidas en campo son 

válidas, no necesitando ningún cálculo posterior. 

A las coordenadas geocéntricas obtenidas se les aplica la proyección UTM en el Huso 30 para obtener coordenadas 
planimétricas en el sistema de coordenadas oficial de España. 

Para el cálculo de la cota ortométrica se utiliza el modelo de geoide EGM08-REDNAP, publicado por el IGN y que sirve como 
referencia vertical en España. 

4.2.- ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 
Con todos los puntos obtenidos, se confeccionan los planos definitivos que se adjuntan al presente anejo en el apéndice 

correspondiente. Para la elaboración de la cartografía se utiliza el software AutoCad Map. 
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Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
A0001 473875,505 4710178,957 725,026 
A0002 473881,393 4710179,520 725,221 
A0003 473887,438 4710180,017 725,056 
A0004 473889,277 4710165,698 725,084 
A0005 473883,321 4710164,809 725,259 
A0006 473877,502 4710164,426 725,121 
A0007 473879,753 4710147,209 725,166 
A0008 473885,605 4710147,687 725,334 
A0009 473891,653 4710148,189 725,154 
A0010 473893,655 4710133,326 725,108 
A0011 473887,783 4710132,420 725,374 
A0012 473881,901 4710131,620 725,173 
A0013 473880,030 4710131,334 724,511 
A0014 473879,059 4710130,944 724,859 
A0015 473877,555 4710139,453 724,841 
A0016 473879,049 4710139,931 724,741 
A0017 473877,813 4710146,988 724,852 
A0018 473876,689 4710147,013 724,807 
A0019 473876,855 4710149,077 724,809 
A0020 473878,686 4710149,332 724,828 
A0021 473875,907 4710153,885 724,761 
A0022 473877,778 4710154,390 724,750 
A0023 473877,531 4710158,612 724,840 
A0024 473875,861 4710157,491 724,831 
A0025 473874,603 4710152,870 724,664 
A0026 473874,173 4710152,655 724,585 
A0027 473874,249 4710150,025 724,672 
A0028 473874,549 4710156,586 723,836 
A0029 473875,371 4710158,290 723,560 
A0030 473876,465 4710159,477 723,245 
A0031 473876,404 4710159,619 723,221 
A0032 473873,217 4710161,503 723,081 
A0033 473871,499 4710162,447 723,027 
A0034 473872,420 4710166,454 722,900 
A0035 473873,022 4710166,144 722,985 
A0036 473875,443 4710162,733 723,169 
A0037 473875,582 4710164,459 723,073 
A0038 473876,114 4710164,864 723,074 
A0039 473875,633 4710165,082 722,710 
A0040 473871,818 4710168,237 722,646 
A0041 473870,640 4710168,112 723,020 
A0042 473869,768 4710162,747 723,603 
A0043 473872,253 4710161,293 723,151 
A0044 473872,203 4710157,736 723,720 
A0045 473871,698 4710155,268 724,082 
A0046 473870,623 4710152,211 724,682 
A0047 473870,413 4710152,966 724,820 
A0048 473871,408 4710157,740 724,792 
A0049 473871,055 4710159,668 724,876 
A0050 473868,902 4710161,119 724,861 
A0051 473869,493 4710164,785 724,644 
A0052 473870,362 4710168,799 724,471 
A0053 473870,951 4710168,887 724,466 
A0054 473226,622 4708744,319 732,440 
A0055 473224,627 4708745,384 732,540 
A0056 473221,579 4708747,438 732,622 
A0057 473216,450 4708726,788 732,465 
A0058 473214,423 4708727,825 732,561 
A0059 473211,279 4708729,757 732,679 
A0060 473203,659 4708704,911 732,440 
A0061 473201,828 4708706,183 732,552 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
A0062 473198,612 4708707,938 732,669 
A0063 473190,925 4708683,147 732,370 
A0064 473189,158 4708684,417 732,485 
A0065 473185,901 4708686,351 732,631 
A0066 473179,748 4708664,061 732,307 
A0067 473179,937 4708663,965 732,223 
A0068 473178,058 4708665,449 732,406 
A0069 473174,826 4708667,346 732,520 
A0070 473172,552 4708652,371 732,407 
A0071 473167,310 4708643,405 732,377 
A0072 473165,791 4708644,461 732,438 
A0073 473162,703 4708646,587 732,517 
A0074 473159,665 4708629,364 732,355 
A0075 473159,111 4708628,980 732,453 
A0076 473157,322 4708630,152 732,517 
A0077 473154,424 4708632,368 732,600 
A0078 473153,139 4708618,010 732,344 
A0079 473149,353 4708612,547 732,478 
A0080 473147,581 4708613,683 732,573 
A0081 473144,220 4708615,298 732,675 
A0082 473139,385 4708595,382 732,444 
A0083 473138,929 4708595,204 732,569 
A0084 473137,202 4708596,249 732,629 
A0085 473134,115 4708598,338 732,730 
A0086 473129,103 4708577,685 732,383 
A0087 473128,486 4708577,731 732,598 
A0088 473126,774 4708578,795 732,659 
A0089 473123,539 4708580,841 732,779 
A0090 473116,346 4708557,575 732,670 
A0091 473114,542 4708558,604 732,747 
A0092 473111,284 4708560,708 732,846 
A0093 473103,585 4708536,527 732,750 
A0094 473101,608 4708537,337 732,777 
A0095 473098,128 4708538,862 732,901 
A0096 473090,675 4708515,415 732,689 
A0097 473088,965 4708516,671 732,824 
A0098 473085,662 4708518,474 732,915 
A0099 473079,699 4708497,537 732,768 
A0100 473077,981 4708498,814 732,871 
A0101 473075,144 4708501,419 732,975 
A0102 473068,365 4708479,080 732,739 
A0103 473066,601 4708480,313 732,825 
A0104 473063,566 4708482,384 732,908 
A0105 473056,519 4708459,832 732,734 
A0106 473054,788 4708461,199 732,820 
A0107 473051,716 4708463,377 732,905 
A0108 473046,105 4708443,154 732,818 
A0109 473044,274 4708444,264 732,886 
A0110 473040,914 4708446,061 732,959 
A0111 473032,553 4708421,262 732,953 
A0112 473030,567 4708422,493 733,031 
A0113 473026,836 4708423,492 733,157 
A0114 473024,583 4708408,578 733,083 
A0115 473024,320 4708407,455 733,030 
A0116 473017,581 4708396,788 733,080 
A0117 473015,269 4708398,206 733,201 
A0118 473012,092 4708400,112 733,286 
A0119 473006,452 4708379,324 733,234 
A0120 473004,306 4708380,917 733,311 
A0121 473001,418 4708383,273 733,378 
A0122 472995,991 4708362,708 733,383 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
A0123 472993,737 4708364,227 733,472 
A0124 472990,727 4708366,382 733,532 
A0125 472987,359 4708349,447 733,528 
A0126 472986,875 4708348,910 733,517 
A0127 472984,077 4708344,590 733,599 
A0128 472982,135 4708345,956 733,661 
A0129 472978,979 4708347,738 733,736 
A0130 472972,562 4708326,453 733,830 
A0131 472970,695 4708327,946 733,856 
A0132 472967,597 4708330,096 733,990 
A0133 472965,723 4708315,888 733,972 
A0134 472963,819 4708317,047 734,026 
A0135 472960,476 4708318,979 734,151 
A0136 472957,425 4708321,086 734,037 
A0137 472955,763 4708322,580 733,897 
A0138 472954,687 4708323,033 733,616 
A0139 472954,104 4708324,760 733,261 
A0140 472964,707 4708340,645 733,245 
A0141 472966,686 4708339,566 733,687 
A0142 472968,617 4708338,585 733,776 
A0143 472977,269 4708352,088 733,596 
A0144 472975,411 4708353,117 733,503 
A0145 472973,481 4708354,410 733,046 
A0146 472983,687 4708370,982 732,856 
A0147 472984,457 4708370,249 733,141 
A0148 472985,661 4708369,499 733,308 
A0149 472987,605 4708368,397 733,385 
A0150 472997,875 4708384,540 733,322 
A0151 472995,980 4708385,751 733,196 
A0152 472994,001 4708387,085 732,535 
A0153 472990,565 4708389,545 732,005 
A0154 472985,628 4708382,734 732,097 
A0155 472980,353 4708372,103 732,412 
A0156 473004,198 4708409,066 732,080 
A0157 473006,019 4708405,959 732,407 
A0158 473008,227 4708405,071 733,108 
A0159 473010,142 4708403,996 733,199 
A0160 473022,756 4708423,899 733,082 
A0161 473020,764 4708425,033 732,980 
A0162 473019,017 4708426,268 732,353 
A0163 473012,975 4708429,315 732,459 
A0164 473008,094 4708420,492 731,859 
A0165 473009,524 4708419,229 731,962 
A0166 473010,591 4708417,618 732,306 
A0167 473009,914 4708416,763 732,299 
A0168 473008,421 4708416,520 732,157 
A0169 473006,108 4708417,471 731,826 
A0170 473002,856 4708412,435 731,879 
A0171 473006,809 4708419,201 731,397 
A0172 473009,486 4708418,007 731,514 
A0173 473023,689 4708444,406 732,395 
A0174 473028,369 4708441,828 732,333 
A0175 473030,535 4708440,741 732,877 
A0176 473032,714 4708439,771 732,962 
A0177 473043,339 4708456,774 732,870 
A0178 473041,418 4708458,185 732,771 
A0179 473039,635 4708460,013 732,078 
A0180 473033,640 4708463,345 732,245 
A0181 473044,190 4708481,453 731,998 
A0182 473050,695 4708477,542 732,251 
A0183 473052,730 4708476,451 732,736 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
A0184 473054,890 4708475,410 732,837 
A0185 473064,547 4708491,177 732,893 
A0186 473062,401 4708492,093 732,808 
A0187 473060,370 4708493,277 732,226 
A0188 473041,381 4708489,032 732,513 
A0189 473041,421 4708489,067 732,509 
A0190 473044,765 4708495,388 732,026 
A0191 473048,515 4708500,391 732,246 
A0192 473052,778 4708505,652 732,159 
A0193 473056,763 4708512,451 732,505 
A0194 473061,547 4708520,565 732,758 
A0195 473069,175 4708532,841 732,037 
A0196 473074,741 4708532,494 731,676 
A0197 473074,678 4708541,505 732,449 
A0198 473081,173 4708541,545 731,592 
A0199 473086,106 4708550,092 731,639 
A0200 473082,180 4708553,746 732,034 
A0201 473088,643 4708564,630 731,776 
A0202 473093,983 4708561,858 731,411 
A0203 473100,091 4708571,626 731,102 
A0204 473094,834 4708573,000 731,067 
A0205 473105,970 4708583,019 731,058 
A0206 473109,653 4708589,434 731,839 
A0207 473114,075 4708594,939 732,089 
A0208 473113,885 4708599,967 732,105 
A0209 473112,711 4708601,597 732,946 
A0210 473111,118 4708600,810 733,280 
A0211 473109,975 4708598,899 732,999 
A0212 473122,402 4708607,139 732,294 
A0213 473123,874 4708605,264 732,139 
A0214 473127,036 4708609,079 732,382 
A0215 473127,290 4708610,847 732,921 
A0216 473128,806 4708615,269 732,758 
A0217 473125,979 4708617,995 732,870 
A0218 473123,245 4708618,181 732,712 
A0219 473120,203 4708612,588 732,107 
A0220 473118,379 4708616,186 732,071 
A0221 473122,040 4708620,814 732,142 
A0222 473125,127 4708621,699 731,583 
A0223 473129,147 4708619,946 731,457 
A0224 473131,527 4708615,365 731,996 
A0225 473127,738 4708607,616 732,047 
A0226 473122,764 4708608,536 732,407 
A0227 473126,808 4708612,288 732,926 
A0228 473124,625 4708615,601 732,890 
A0229 473136,701 4708632,068 730,785 
A0230 473143,298 4708643,031 730,750 
A0231 473153,737 4708658,476 730,873 
A0232 473168,417 4708679,482 730,904 
A0233 473190,129 4708677,627 731,771 
A0234 473183,957 4708666,720 731,750 
A0235 473175,890 4708653,715 731,708 
A0236 473170,134 4708644,047 731,854 
A0237 473160,909 4708628,236 731,953 
A0238 473162,086 4708623,856 732,152 
A0239 473163,671 4708620,719 732,236 
A0240 473163,181 4708620,149 732,577 
A0241 473161,719 4708622,780 732,561 
A0242 473160,616 4708626,556 732,394 
A0243 473158,942 4708628,515 732,409 
A0244 473153,289 4708618,397 732,443 
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A0245 473153,204 4708618,525 732,489 
A0246 473154,233 4708619,048 732,435 
A0247 473154,296 4708618,893 732,447 
A0248 473155,033 4708618,601 732,432 
A0249 473155,050 4708618,756 732,481 
A0250 473155,527 4708618,511 732,502 
A0251 473155,464 4708618,359 732,395 
A0252 473154,771 4708618,668 731,820 
A0253 473154,752 4708618,642 732,226 
A0254 473154,445 4708617,534 731,775 
A0255 473154,426 4708617,562 731,795 
A0256 473156,125 4708618,273 732,467 
A0257 473158,386 4708615,943 732,512 
A0258 473160,075 4708614,592 732,625 
A0259 473159,581 4708613,245 732,372 
A0260 473156,072 4708615,627 732,149 
A0261 473155,706 4708614,286 732,489 
A0262 473152,676 4708609,008 733,063 
A0263 473148,557 4708601,844 733,233 
A0264 473148,530 4708601,830 733,226 
A0265 473145,942 4708595,568 733,087 
A0266 473144,264 4708592,186 732,661 
A0267 473145,934 4708586,477 733,047 
A0268 473148,389 4708582,748 733,030 
A0269 473154,195 4708577,456 732,246 
A0270 473157,021 4708572,214 732,091 
A0271 473162,910 4708568,634 732,640 
A0272 473171,656 4708561,916 732,709 
A0273 473183,020 4708555,518 733,111 
A0274 473185,967 4708551,859 733,170 
A0275 473189,046 4708560,657 734,705 
A0276 473181,362 4708571,187 734,854 
A0277 473171,997 4708581,559 734,610 
A0278 473163,807 4708590,125 734,264 
A0279 473161,308 4708596,164 733,768 
A0280 473155,886 4708589,259 733,834 
A0281 473158,025 4708576,728 732,742 
A0282 473157,863 4708579,173 732,909 
A0283 473152,087 4708575,855 731,844 
A0284 473148,786 4708578,923 731,623 
A0285 473145,731 4708582,370 731,072 
A0286 473143,219 4708586,660 730,599 
A0287 473142,247 4708590,026 730,569 
A0288 473140,516 4708593,449 732,136 
A0289 473143,062 4708598,591 732,197 
A0290 473148,238 4708607,703 732,163 
A0291 473150,630 4708612,079 732,065 
A0292 473152,878 4708616,340 732,270 
A0293 473152,925 4708618,360 732,512 

BR-5001 473182,834 4708690,960 732,509 
BR-5002 473150,997 4708617,149 732,564 
BR-5003 473079,442 4708518,236 732,875 
BR-5004 472992,622 4708358,887 733,481 
G0001 473874,292 4710189,126 724,986 
G0002 473876,409 4710189,365 725,092 
G0003 473878,209 4710189,565 725,151 
G0004 473881,765 4710189,997 725,157 
G0005 473885,310 4710190,856 725,031 
G0006 473886,022 4710190,921 724,998 
G0007 473887,483 4710190,844 724,526 
G0008 473888,255 4710185,754 724,533 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0009 473887,360 4710186,311 724,767 
G0010 473887,426 4710186,391 724,765 
G0011 473889,092 4710179,614 724,568 
G0012 473890,552 4710169,469 724,606 
G0013 473892,171 4710157,453 724,613 
G0014 473893,720 4710150,703 724,805 
G0015 473895,651 4710150,033 725,128 
G0016 473896,845 4710147,787 725,146 
G0017 473901,336 4710142,187 725,320 
G0018 473902,146 4710140,293 725,083 
G0019 473901,401 4710139,074 724,748 
G0020 473905,567 4710132,955 724,817 
G0021 473909,903 4710126,597 724,940 
G0022 473913,958 4710117,352 725,033 
G0023 473913,472 4710117,259 724,252 
G0024 473913,052 4710117,144 724,229 
G0025 473911,838 4710116,748 725,249 
G0026 473910,726 4710116,322 724,871 
G0027 473902,333 4710112,861 724,798 
G0028 473900,949 4710122,700 724,855 
G0029 473906,714 4710125,437 724,788 
G0030 473907,625 4710125,910 725,201 
G0031 473908,771 4710126,510 724,155 
G0032 473903,973 4710132,991 724,049 
G0033 473903,566 4710133,765 723,812 
G0034 473903,187 4710133,015 725,008 
G0035 473902,383 4710132,992 724,834 
G0036 473898,774 4710132,168 724,879 
G0037 473917,621 4710120,313 724,842 
G0038 473925,981 4710123,079 724,958 
G0039 473925,518 4710133,904 724,896 
G0040 473922,391 4710146,098 724,878 
G0041 473913,715 4710158,019 725,049 
G0042 473913,671 4710157,990 725,034 
G0043 473903,555 4710166,995 724,874 
G0044 473894,039 4710171,192 725,003 
G0045 473902,621 4710161,774 724,865 
G0046 473905,843 4710150,086 724,968 
G0047 473902,140 4710144,481 725,107 
G0048 473900,903 4710138,962 723,405 
G0049 473901,111 4710139,786 723,385 
G0050 473896,969 4710145,994 723,305 
G0051 473893,700 4710147,514 723,149 
G0052 473894,093 4710144,684 723,302 
G0053 473895,791 4710143,613 723,149 
G0054 473897,646 4710140,395 723,257 
G0055 473897,633 4710138,880 725,228 
G0056 473896,707 4710140,005 724,611 
G0057 473895,451 4710142,233 724,949 
G0058 473894,252 4710142,928 724,969 
G0059 473894,034 4710143,372 724,985 
G0060 473893,602 4710143,315 725,081 
G0061 473892,891 4710149,277 724,933 
G0062 473893,287 4710149,262 724,931 
G0063 473893,613 4710147,585 723,915 
G0064 473893,718 4710146,159 724,133 
G0065 473893,967 4710144,612 723,774 
G0066 473892,249 4710150,567 724,991 
G0067 473893,337 4710141,132 725,041 
G0068 473895,289 4710138,232 724,660 
G0069 473896,103 4710128,735 724,333 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0070 473898,429 4710114,624 724,336 
G0071 473899,602 4710106,959 724,340 
G0072 473898,774 4710106,849 724,413 
G0073 473898,289 4710106,480 724,960 
G0074 473897,551 4710106,294 725,159 
G0075 473896,711 4710106,027 725,198 
G0076 473893,201 4710105,733 725,323 
G0077 473889,470 4710105,779 725,341 
G0078 473887,823 4710105,770 725,300 
G0079 473885,560 4710104,439 725,205 
G0080 473885,923 4710099,416 725,003 
G0081 473894,844 4710105,750 725,261 
G0082 473898,842 4710106,687 724,456 
G0083 473900,290 4710106,959 724,919 
G0084 473898,707 4710119,238 724,887 
G0085 473896,728 4710119,484 724,420 
G0086 473895,387 4710128,687 724,304 
G0087 473897,185 4710128,631 724,691 
G0088 473878,013 4710159,980 725,048 
G0089 473877,749 4710159,975 725,011 
G0090 473877,737 4710159,965 724,297 
G0091 473877,250 4710163,332 724,950 
G0092 473877,199 4710163,283 724,367 
G0093 473876,714 4710165,274 724,611 
G0094 473874,983 4710170,820 724,495 
G0095 473872,028 4710186,962 724,389 
G0096 473870,988 4710187,180 722,559 
G0097 473216,191 4708750,557 732,437 
G0098 473218,484 4708749,539 732,538 
G0099 473214,106 4708742,007 732,554 
G0100 473212,132 4708743,407 732,442 
G0101 473211,274 4708743,911 732,171 
G0102 473208,040 4708742,370 731,668 
G0103 473207,446 4708742,465 732,104 
G0104 473204,805 4708736,603 731,652 
G0105 473207,389 4708735,169 732,462 
G0106 473209,671 4708734,370 732,587 
G0107 473200,550 4708718,680 732,619 
G0108 473198,440 4708719,985 732,531 
G0109 473195,583 4708720,569 731,688 
G0110 473188,910 4708709,217 731,494 
G0111 473190,335 4708708,578 731,891 
G0112 473191,300 4708707,658 732,473 
G0113 473193,479 4708706,531 732,592 
G0114 473186,064 4708693,769 732,553 
G0115 473183,769 4708694,708 732,421 
G0116 473183,565 4708700,107 731,544 
G0117 473178,450 4708704,065 730,998 
G0118 473178,163 4708703,649 730,956 
G0119 473180,366 4708700,069 730,902 
G0120 473180,703 4708700,516 731,328 
G0121 473182,203 4708698,109 731,779 
G0122 473181,778 4708697,560 730,869 
G0123 473183,147 4708696,741 731,980 
G0124 473181,691 4708694,863 731,977 
G0125 473180,920 4708696,890 731,645 
G0126 473181,464 4708696,957 730,922 
G0127 473179,626 4708698,971 731,787 
G0128 473178,393 4708701,287 731,178 
G0129 473177,016 4708703,655 730,979 
G0130 473178,000 4708703,061 730,871 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0131 473181,700 4708697,928 731,155 
G0132 473181,977 4708698,173 731,617 
G0133 473182,832 4708696,796 732,007 
G0134 473181,981 4708695,447 732,047 
G0135 473180,944 4708696,897 731,636 
G0136 473181,251 4708697,151 731,273 
G0137 473181,847 4708696,063 731,038 
G0138 473182,275 4708696,915 730,945 
G0139 473182,087 4708696,557 730,873 
G0140 473181,973 4708696,599 731,455 
G0141 473177,690 4708692,757 731,284 
G0142 473181,006 4708689,652 732,160 
G0143 473182,997 4708688,391 732,295 
G0144 473191,271 4708681,225 731,969 
G0145 473190,385 4708679,764 732,006 
G0146 473190,691 4708679,459 732,010 
G0147 473191,595 4708680,899 732,008 
G0148 473191,775 4708680,764 731,662 
G0149 473191,561 4708680,417 731,642 
G0150 473191,815 4708680,113 731,660 
G0151 473192,084 4708680,434 731,703 
G0152 473192,205 4708680,297 732,012 
G0153 473192,404 4708680,071 732,051 
G0154 473191,469 4708678,774 732,311 
G0155 473191,218 4708679,007 732,313 
G0156 473191,087 4708679,241 731,937 
G0157 473191,268 4708679,257 731,572 
G0158 473191,110 4708679,508 731,576 
G0159 473190,939 4708679,730 730,971 
G0160 473191,353 4708680,542 731,067 
G0161 473191,917 4708679,954 731,029 
G0162 473191,424 4708679,202 731,200 
G0163 473191,178 4708680,132 730,929 
G0164 473191,168 4708680,009 731,700 
G0165 473190,582 4708678,774 731,645 
G0166 473188,281 4708674,336 731,817 
G0167 473191,911 4708680,965 731,725 
G0168 473194,217 4708685,643 731,967 
G0169 473175,901 4708676,362 732,463 
G0170 473173,766 4708677,494 732,346 
G0171 473171,304 4708680,421 731,085 
G0172 473163,794 4708666,163 731,245 
G0173 473166,209 4708664,479 732,345 
G0174 473168,281 4708663,342 732,487 
G0175 473161,321 4708658,223 732,171 
G0176 473161,381 4708657,693 732,147 
G0177 473160,736 4708658,079 732,003 
G0178 473161,190 4708658,769 732,007 
G0179 473161,843 4708658,345 732,138 
G0180 473158,589 4708646,805 732,514 
G0181 473156,389 4708647,763 732,377 
G0182 473153,179 4708649,484 731,151 
G0183 473143,417 4708633,586 731,137 
G0184 473147,069 4708631,761 732,432 
G0185 473149,057 4708630,702 732,555 
G0186 473142,378 4708619,314 732,608 
G0187 473140,244 4708620,367 732,476 
G0188 473138,036 4708622,547 731,690 
G0189 473131,055 4708612,566 731,951 
G0190 473123,044 4708593,242 732,468 
G0191 473121,445 4708596,875 731,122 
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G0192 473121,281 4708596,603 731,552 
G0193 473124,006 4708595,959 732,414 
G0194 473126,119 4708599,884 732,383 
G0195 473125,360 4708600,531 731,958 
G0196 473125,128 4708600,340 730,423 
G0197 473125,662 4708599,753 730,369 
G0198 473123,607 4708596,403 730,437 
G0199 473121,860 4708597,562 730,380 
G0200 473124,728 4708600,087 730,362 
G0201 473125,254 4708599,015 730,342 
G0202 473124,843 4708598,518 730,332 
G0203 473124,389 4708597,674 730,355 
G0204 473124,048 4708597,148 730,319 
G0205 473123,946 4708596,648 731,664 
G0206 473125,389 4708599,386 731,699 
G0207 473126,181 4708600,255 732,493 
G0208 473123,603 4708595,570 732,397 
G0209 473123,586 4708602,924 731,565 
G0210 473122,745 4708604,016 732,076 
G0211 473117,831 4708607,421 732,185 
G0212 473116,615 4708606,597 730,039 
G0213 473110,594 4708612,573 729,783 
G0214 473112,617 4708612,445 731,542 
G0215 473109,928 4708615,012 732,456 
G0216 473110,849 4708613,825 731,805 
G0217 473110,374 4708614,083 731,784 
G0218 473107,979 4708609,933 731,789 
G0219 473108,230 4708609,583 731,660 
G0220 473107,281 4708610,517 732,263 
G0221 473107,621 4708610,190 732,175 
G0222 473110,207 4708614,685 732,341 
G0223 473109,815 4708614,967 732,420 
G0224 473110,113 4708613,913 731,609 
G0225 473110,369 4708614,315 731,867 
G0226 473108,104 4708615,692 732,963 
G0227 473108,125 4708615,265 732,595 
G0228 473106,163 4708611,714 732,974 
G0229 473105,727 4708611,631 733,186 
G0230 473108,583 4708609,863 731,459 
G0231 473108,868 4708610,187 731,242 
G0232 473108,418 4708611,283 729,925 
G0233 473107,927 4708608,932 731,951 
G0234 473112,376 4708604,543 731,988 
G0235 473115,493 4708601,674 732,123 
G0236 473119,369 4708597,382 732,035 
G0237 473120,842 4708596,743 731,372 
G0238 473121,044 4708596,218 731,728 
G0239 473119,671 4708591,889 732,299 
G0240 473119,049 4708591,842 731,692 
G0241 473117,924 4708592,159 732,221 
G0242 473115,828 4708587,153 732,167 
G0243 473116,527 4708586,581 731,925 
G0244 473117,567 4708585,941 732,211 
G0245 473112,397 4708579,444 731,846 
G0246 473114,874 4708578,263 732,709 
G0247 473117,165 4708577,232 732,785 
G0248 473107,690 4708561,629 732,844 
G0249 473105,388 4708562,579 732,718 
G0250 473103,797 4708563,880 731,844 
G0251 473094,646 4708548,696 732,155 
G0252 473096,016 4708547,175 732,728 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0253 473097,967 4708545,740 732,833 
G0254 473087,823 4708529,007 732,859 
G0255 473085,804 4708530,249 732,777 
G0256 473083,684 4708531,483 732,044 
G0257 473076,445 4708518,209 732,237 
G0258 473078,178 4708517,768 732,843 
G0259 473080,524 4708517,134 732,870 
G0260 473070,525 4708500,806 732,889 
G0261 473068,271 4708501,586 732,839 
G0262 473066,185 4708502,575 732,202 
G0263 473070,745 4708520,656 731,731 
G0264 473051,545 4708491,207 731,885 
G0265 473039,685 4708491,486 732,438 
G0266 473036,402 4708493,455 731,960 
G0267 473043,812 4708505,144 731,947 
G0268 473046,490 4708503,343 732,472 
G0269 473052,353 4708512,381 732,365 
G0270 473049,514 4708514,550 732,214 
G0271 473053,666 4708518,414 732,546 
G0272 473055,003 4708520,287 732,547 
G0273 473056,343 4708519,279 732,617 
G0274 473055,023 4708517,360 732,569 
G0275 473055,125 4708519,465 732,672 
G0276 473058,498 4708522,713 732,478 
G0277 473056,151 4708525,424 732,093 
G0278 473065,695 4708540,592 731,841 
G0279 473067,182 4708539,722 732,362 
G0280 473074,698 4708551,838 731,927 
G0281 473073,849 4708553,092 731,498 
G0282 473082,377 4708566,071 731,020 
G0283 473085,169 4708566,332 732,134 
G0284 473088,218 4708568,416 731,618 
G0285 473089,989 4708573,623 730,892 
G0286 473088,390 4708575,291 730,884 
G0287 473095,142 4708576,494 730,822 
G0288 473101,672 4708585,990 730,974 
G0289 473097,581 4708589,898 730,962 
G0290 473101,412 4708597,032 731,765 
G0291 473106,315 4708594,224 731,333 
G0292 473107,916 4708599,842 731,864 
G0293 473110,315 4708602,892 732,097 
G0294 473103,883 4708602,122 732,103 
G0295 473105,527 4708604,544 732,471 
G0296 473111,682 4708618,925 732,596 
G0297 473116,928 4708618,287 732,111 
G0298 473122,183 4708621,679 731,915 
G0299 473120,814 4708623,155 731,800 
G0300 473122,666 4708623,124 731,197 
G0301 473123,490 4708622,620 731,575 
G0302 473127,108 4708628,586 731,264 
G0303 473126,270 4708629,340 730,657 
G0304 473125,434 4708629,959 731,521 
G0305 473122,031 4708631,618 731,797 
G0306 473128,447 4708639,201 731,107 
G0307 473130,269 4708636,991 731,092 
G0308 473130,709 4708635,559 730,630 
G0309 473131,797 4708635,437 730,887 
G0310 473139,183 4708644,841 730,875 
G0311 473134,732 4708649,284 730,886 
G0312 473144,573 4708665,659 730,922 
G0313 473150,948 4708662,817 730,991 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0314 473158,892 4708676,457 730,943 
G0315 473153,934 4708681,192 730,886 
G0316 473161,775 4708694,027 730,956 
G0317 473167,831 4708690,122 731,014 
G0318 473167,854 4708690,098 731,018 
G0319 473163,454 4708689,186 730,838 
G0320 473169,699 4708706,776 730,974 
G0321 473174,857 4708703,432 731,047 
G0322 473184,521 4708716,567 730,958 
G0323 473178,525 4708721,413 730,950 
G0324 473184,054 4708730,386 730,950 
G0325 473190,292 4708726,508 731,039 
G0326 473193,144 4708731,629 731,864 
G0327 473186,915 4708736,468 731,728 
G0328 473191,503 4708746,092 731,976 
G0329 473194,086 4708745,092 732,310 
G0330 473198,804 4708742,296 731,771 
G0331 473203,703 4708747,486 732,179 
G0332 473208,574 4708749,053 732,471 
G0333 473202,369 4708744,061 730,984 
G0334 473199,577 4708740,610 730,847 
G0335 473194,029 4708730,168 731,193 
G0336 473180,519 4708705,775 730,835 
G0337 473154,179 4708616,769 731,778 
G0338 473150,388 4708609,242 731,675 
G0339 473143,535 4708599,686 732,107 
G0340 473144,465 4708598,910 731,660 
G0341 473142,427 4708593,918 731,640 
G0342 473142,338 4708591,221 731,337 
G0343 473140,307 4708592,831 732,231 
G0344 473142,172 4708590,860 731,002 
G0345 473142,199 4708591,279 731,343 
G0346 473139,478 4708591,929 732,360 
G0347 473137,036 4708587,746 732,435 
G0348 473138,586 4708586,193 731,529 
G0349 473138,852 4708586,372 731,356 
G0350 473137,701 4708587,907 730,730 
G0351 473139,737 4708591,366 730,424 
G0352 473139,342 4708590,511 730,487 
G0353 473139,151 4708590,186 730,482 
G0354 473138,582 4708589,241 730,496 
G0355 473138,327 4708588,810 730,483 
G0356 473138,035 4708588,296 731,676 
G0357 473138,833 4708589,681 731,791 
G0358 473139,601 4708590,979 731,656 
G0359 473139,547 4708586,067 730,538 
G0360 473138,626 4708585,769 731,621 
G0361 473138,851 4708584,172 732,293 
G0362 473143,034 4708579,163 732,709 
G0363 473144,794 4708580,267 731,201 
G0364 473150,190 4708572,776 731,805 
G0365 473148,953 4708572,438 732,515 
G0366 473158,842 4708564,042 732,979 
G0367 473160,577 4708568,285 732,354 
G0368 473169,628 4708559,784 732,426 
G0369 473168,246 4708558,610 733,228 
G0370 473184,841 4708548,891 733,388 
G0371 473185,494 4708549,639 733,031 
G0372 473182,189 4708543,932 733,234 
G0373 473174,486 4708536,073 735,399 
G0374 473166,066 4708544,695 735,524 

Id X cartografía Y cartografía Z cartografía 
G0375 473172,867 4708553,861 733,378 
G0376 473164,110 4708559,316 733,481 
G0377 473157,066 4708563,011 733,161 
G0378 473158,682 4708552,837 735,384 
G0379 473148,026 4708555,552 735,500 
G0380 473138,304 4708551,499 735,995 
G0381 473132,555 4708551,173 735,536 
G0382 473136,544 4708558,197 735,404 
G0383 473136,462 4708565,140 735,052 
G0384 473141,027 4708566,785 734,734 
G0385 473144,969 4708561,270 734,712 
G0386 473148,973 4708564,119 733,642 
G0387 473144,328 4708571,364 733,387 
G0388 473139,683 4708574,258 733,468 
G0389 473139,830 4708579,508 733,220 
G0390 473137,083 4708579,258 732,977 
G0391 473137,357 4708582,771 732,616 
G0392 473133,178 4708578,167 732,306 
G0393 473130,913 4708577,932 731,983 
G0394 473134,454 4708581,680 732,019 
G0395 473134,490 4708611,879 732,466 
G0396 473131,172 4708600,551 732,692 
G0397 473130,489 4708604,112 732,608 
G0398 473122,293 4708590,727 732,644 
G0399 473124,310 4708589,197 732,736 
G0400 473117,625 4708583,999 732,452 
G0401 473119,865 4708588,698 732,421 
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ANEJO Nº 3 – GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo sirve para definir las características de los terrenos correspondientes a las cuencas de las obras de drenaje 
transversal, situadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I en la provincia de Burgos, así como por las propias obras 
de drenaje. El estudio se realiza a nivel de proyecto de construcción, adaptado a los fines del proyecto de reconstrucción de las 
obras de drenaje transversal citadas anteriormente. 

Dado el tipo de actuación que se pretende llevar a cabo no se ha estimado necesario llevar a cabo actuaciones de investigación 
destructivas tipo cata o sondeos, considerando suficiente una investigación visual y una recopilación de la información existente. 

El estudio geológico de la zona se ha efectuado basándonos en la siguiente información geológica previa: 

 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, escala 1:200.000, hojas números 20 (BURGOS), editada por el I. G. M. E. 

 MAPAS GEOLOGICOS DE ESPAÑA, escala 1:50.000, hojas número 168 (Briviesca) y 201 (Belorado) editadas por el 
I. G. M. E., de la Serie Magna. 

 

2.- GEOLOGÍA GENERAL 

La zona en estudio se sitúa en el borde sur de la Cuenca Cantábrica, en cuanto a los depósitos mesozoicos, los cuales son de 
facies marina poco profunda. También se puede considerar que esta zona forma parte también del “Surco Terciario del Ebro”. Los 
materiales más abundantes inventariados en la traza estudiada pertenecen al Terciario continental (Oligoceno-Mioceno). Estos 
terciarios se enlazan con los de la “Cuenca o Depresión del Duero”. 

Por lo tanto, esta zona se eleva sobre la depresión de Burgos o de la Bureba, y de la depresión del Ebro. 

La zona, como se ha indicado, se localiza en el borde sur de la Cordillera Cantábrica y en el “Surco Terciario del Ebro”. Por lo 
que, esta zona, se caracteriza por estar constituida Terciarios continentales. 

Dentro de la franja de terreno estudiada afloran exclusivamente materiales Terciarios del Neógeno Mioceno; en la hoja de 
Briviesca datados como Burdingaliense-Vindobiense inferior, y en la hoja de Belorado como Arverniense-Ageniense a Orleasiense-
Vallesiense. 

Los sedimentos cuaternarios, dentro de la traza estudiada, tienen cierta importancia ya que parte de ella discurrirá sobre estos 
cuaternarios. Los más extensos corresponden a depósitos aluviales recientes y terraza aluviales asociados a la actividad del río 
Oca y a lechos de arroyos; depósitos aluvio-coluviales en alguna cuenca en cabecera, coluviales de poca potencia (arrastres de 
lluvia depositados a pie de ladera) y rellenos antropogénicos principalmente representados por los rellenos de la carretera. 

Los materiales visibles son fundamentalmente cuaternarios y terciarios. Los materiales terciarios son de ambiente continental, 
en un dispositivo de abanicos aluviales. Los terciarios pertenecen fundamentalmente a la Facies Cerezo y, en un porcentaje muy 
escaso, a la Facies Cameno. En la parte cercana a Briviesca, estos terciarios pertenecen a la terminación occidental del citado 
“Surco Terciario del Ebro” que enlazan con el terciario continental de la “Depresión del Ebro”. En la parte de Belorado, estos 
terciarios rellenan el surco riojano del citado “Surco Terciario del Ebro” 

 

 

 

Estos materiales, a pesar de ser los más recientes, dentro del “Surco Terciario del Ebro” han sufrido deformaciones durante la 
denominada Fase Pirenaica. Por lo que los sedimentos terciarios, dentro de este Surco Terciario, se encuentran subvente plegados, 
predominando las orientaciones ONO-ESE. 

La morfología se encuentra evidentemente condicionada por la litología, abundando los relieves suaves. En la mayor parte de 
esta zona estudiada destacan lo que se denominan “rellanos” estructurales relacionados con capas más duras intercaladas en los 
sedimentos más blandos. Estas capas, en las zonas de barrancos, dan un aspecto escalonado o aterrazado a los taludes. 

Ya se ha citado que en la zona estudiada afloran únicamente materiales del Terciario. En parte del trazado, estos materiales 
están recubiertos por depósitos cuaternarios de origen aluvial, coluvial o mixto aluvio-coluvial. 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 recogen información procedente de las hojas 168 y 201, a escala 1:50.000, correspondientes a la de 
Briviesca y a la de Belorado, respectivamente. 

 
Figura 1: Fragmento de la hoja 168 con la geología de la zona estudiada. 

OD 279+150 

OD 277+272 
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Figura 3: Leyenda de la hoja 168 

 

 
Figura 2: Fragmento de la hoja 201 con la geología de la zona estudiada. 

 

   
Figura 4: Leyenda de la hoja 201 
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HISTORIA GEOLÓGICA 

El área donde se ubica la carretera objeto de este proyecto, desde el punto de vista geológico, tal y como ya se ha citado con 
anterioridad, al “Surco Terciario del Ebro”, aunque hacia el oeste, este dominio puede pasa a ser el de la “Depresión del Duero”. 
Este surco está limitada al Norte por la Sierra de la Demanda y al Sur de la Cuenca Cantábrica. 

Los materiales detectados en la zona se han sedimentado en un área comprendida entre la Cuenca Cantábrica y la Cordillera 
Ibérica. A través de las rocas que conforman los materiales constituyentes de esta zona se puede seguir la historia geológica a lo 
largo de un breve, relativamente, periodo de tiempo. A pesar de que exclusivamente hay materiales terciarios y Cuaternarios, se 
sabe que la zona (Surco Terciario del Ebro y Depresión del Duero) se ha ido modelando desde la orogenia hercinica. Pero en un 
entrono próximo a esta zona, se han detectado materiales pre y posthercínicos (Precámbricos y Paleozoicos), materiales 
mesozoicos, cenozoicos, terciarios y cuaternarios.  

Pero, a pesar de que existe un amplio rango de edades geológicas en el entorno del Surco Terciario del Ebro, la carretera 
discurre a través de una zona donde ha habido una potente sedimentación, superior a los 4.000 metros, de materiales terciarios de 
carácter continental que supuso el relleno del “Surco Terciario del Ebro”. El Terciario que aquí se manifiesta es de carácter 
continental y de carácter marino muy somero y muy restringido, siendo el ámbito de depósito de los yesos cubetas evaporíticas. Los 
materiales sedimentados son yesos, lutitas, margas y en menor proporción dolomías y calizas.  

La zona ha sufrido la orogenia hercínica y la orogenia pirenaico-alpina. Los últimos movimientos de importancia habidos ponen 
de manifiesto la existencia de una tectónica preoligocena; entre el Oligoceno y Mioceno hubo movimientos, aunque de menor 
intensidad que en las etapas anteriores. Reflejo de estos últimos movimientos es la disposición suavemente plegada de estos 
niveles terciarios, donde predominan las orientaciones ONO-ESE 

Y el último período llega hasta la actualidad modelándose por etapas sucesivas el relieve que conocemos. En esta última fase 
hay un desarrollo de suelos eluviales, aluviales y coluviales, que recubre parcial o totalmente las rocas terciarias. 

ESTRATIGRAFÍA 

De acuerdo con las hojas geológicas 168 y 201 respectivamente de Briviesca y Belorado, el Terciario observado en los 
afloramientos corresponde a dos unidades litológicas correspondientes a la Facies de Cerezo y a la Facies de Cameno. Según la 
memoria de la hoja 168 las rocas son del Terciario Neógeno Mioceno y de edad Burdingaliense-Vindobiense inferior. Según la hoja 
201 estas rocas son del Oligoceno-Mioceno superior, de edades que van desde el Arverniense-Ageniense al Orleansiense-
Vallesiense. Además, tal y comos se recoge en la cartografía geológica levantada para este proyecto, existen cinco tipo diferentes 
de cuaternarios.  

El Terciario es de origen continental y marino; en la zona lo configuran materiales de las Facies de Cerezo y Facies de Camena; 
los materiales que conforman estas dos unidades van desde yesos y margas yesíferas a margas rojas y areniscas. La presencia de 
yeso indica un ambiente restringido de tipo evaporítico. 

Como se ha mencionado, el Terciario está representado las Facies de Cerezo de edad Burdingaliense-Vindobiense: yesos y 
margas yesíferas (21). Se compone de yesos con intercalaciones de lutitas y margas con una reducida presencia de dolomías y 
calizas. Los yesos pueden tener un origen primario, correspondiente a depósitos subacuáticos en una zona de lago salino; los 

yesos de origen secundario se forman por la transformación diagenética de loas litofacies primarias o bien por la transformación de 
anhidrita nodular. En la hoja 201 de Belorado, la Facies de Cerezo, unidad 33, se denomina como unidad 16 o Yesos  

El Cuaternario está presente de naturaleza variada. Hay rellenos antropogénicos (R), depósitos aluviales y terrazas aluviales, 
denominado bajo la forma, aluvio-coluviales  y coluviales. Aunque no son de mucha potencia, estos suelos son el resultado de la 
meteorización de la roca y acumulación in situ de estos productos de la meteorización. 

Los rellenos antropogénicos son en gran medida depósitos compactados ya que son los rellenos de la propia carretera. 

Los aluviales son de dos tipos: aluviales y terrazas aluviales. Los aluviales son los depósitos de la llanura de inundación del río 
Oca y de arroyos de menor entidad que discurren en el entorno de la carretera. Las terrazas aluviales son depósitos abandonados 
por los citados ríos, que han quedado colgadas al ir los ríos excavándose un nuevo cauce. 

Los depósitos coluviales tienen lugar en zonas de pendiente y son acumulaciones de la cobertera meteorizada que ha sido 
transportada por acción gravitatoria o de la escorrentía de lluvia hasta zonas bajas, de menor pendiente. 

 

3.- GEOTECNIA 

Los grupos litológicos guardan estrecha relación con las peculiaridades geológicas de la zona. Vamos a definir los materiales 
existentes en el lugar de la obra a realizar, separándolos en dos grandes grupos: tierra vegetal y suelos. 

El grupo de los suelos está constituido por el aluvial (aluvial reciente y terraza aluvial), aluvio-coluvial y el coluvial. Se trata de un 
suelo presente de poco espesor. 

En la zona del dominio del Terciario, prácticamente no afectada por las obras proyectadas encontramos los yesos y margas 
yesíferas. 

El espesor de la capa vegetal se corresponde con el uso agrícola del terreno y su espesor se estima en unos 0,50 m. Se ha de 
tener en cuenta que a veces es difícil distinguir la frontera de separación entre la tierra vegetal propiamente dicha y los materiales 
inmediatos subyacentes, de origen coluvial o eluvial. 

Resulta conveniente, a efectos geotécnicos, recomendar la eliminación total a lo largo de toda la traza, dado su poco espesor, 
sustituyéndola por relleno en su caso.  

 

Dentro de la traza y en sus aledaños se han distinguido y cartografiado suelos aluviales (aluviales recientes y terrazas 
aluviales), coluviales, mixtos aluvio-coluviales, eluviales y rellenos artificiales. 

Los aluviales, tanto recientes como terrazas, son los acarreos de los ríos y de los arroyos de la zona, y se han formado por el 
arrastre y depósito de materiales que estos son capaces de movilizar y transportar. Estos depósitos se asocian al río Oca y en 
menor cuantía a los arroyos que en ellos confluyen. 

Los depósitos mixtos aluvio-coluviales aparecen en cabecera de cuencas y tienen, lógicamente, una génesis mixta aluvial y 
coluvial. 
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Los coluviales aparecen en las zonas de ladera y son el resultado de la movilización, por acción gravitatoria y/o en épocas de 
lluvia, de los suelos y tramos de roca más meteorizada o disgregada, y su posterior depósito a pie de estas laderas.  

A continuación se va a realizar una descripción los tipos de estos suelos presentes en la traza, con indicación de algunas 
características geotécnicas. 

De forma general se puede decir que son materiales de los aluviales son de fácil ripabilidad, de drenaje superficial alto, 
permeabilidad alta y capacidad portante variable dependiendo de la granulometría, compacidad y profundidad. Dada su 
composición y situación morfológica no se producen movimientos espontáneos del terreno, pero la excavación con pendientes 
mayores de 20º, en especial con nivel freático alto, puede dar lugar a problemas de estabilidad den zanjas. 

El drenaje de los coluviales es tolerable en superficie, pero malo en profundidad por el predominio de niveles arcillosos. La 
capacidad portante es media a baja, son materiales considerados como excavables. 

En general la actuación propuesta no requiere cualidades importantes de los materiales atravesados,  ya que descargan parte 
de los rellenos y los sustituyen por huecos y materiales cuyo peso en conjunto bastante inferior al estado actual. 

El trazado de no es especialmente conflictivo, por cuanto discurre por áreas sin grandes problemas geotécnicos.  

No se ha detectado la presencia a lo largo del trazado de riesgos de erosión lineal importante, zonas karstificadas o zonas de 
disolución que pudieran afectar al mismo. Tampoco se han detectado zonas de hundimiento, accidentes tectónicos o grandes 
deslizamientos que pudieran ser un riesgo para el trazado propuesto. 

 

4.- SISMICIDAD 

Con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSE-02), cuyo ámbito de aplicación se extiende a los proyectos y obras de construcción que se realicen en el territorio 
nacional tanto en edificación como, subsidiariamente, en el campo de la ingeniería civil en tanto no se aprueben normas específicas 
para éste. 

Esta norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la consideración de 
la acción sísmica en el proyecto. 

Por otro lado se tiene la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), que contiene criterios específicos que 
han de tenerse en cuenta dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto de puentes. 

La aplicación de estas normas no es obligatoria para aquellas zonas en las que la aceleración sísmica básica sea inferior al 4% 
de la aceleración de la gravedad (0,04 g.). 

Puesto que en la zona de estudio la aceleración sísmica básica es inferior a 0.04 g no es necesario la consideración de de las 
acciones sísmicas. 

Esto se puede observar en el mapa de peligrosidad sísmica en el que se suministra, para cada punto del territorio nacional, 
tanto la aceleración sísmica básica ab como el valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno. El mapa 
determina, a su vez, el valor del coeficiente de contribución K. 

 

5.- CANTERAS, GRAVERAS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Dado el tipo de obra y los volúmenes previstos de cada uno los materiales necesarios para la ejecución de las diferentes 
unidades de obra, estos tengan que venir de zonas de préstamo. 

Partiendo de este supuesto, en este apartado se va a hacer una relación de los posibles puntos de préstamo así como el tipo de 
material que se puede obtener de estos puntos. 

Los materiales granulares necesarios para la realización de la obra, como pueden ser la zahorra natural y artificial, sería 
preferible obtener este material granular, de las canteras y plantas más cercanas al tramo donde se ejecutan las obras. Las 
canteras más cercanas se sitúan fundamentalmente en los alrededores de Aguilar de Bureba (Graveras de Vesga de gravas 
silíceas), tal y como se observa en la figura que se incluye en la página siguiente. 

Existen, ya a cierta distancia, otras canteras que reseñamos a continuación: 

Cantera ALEMI en Olmos de Atapuerca donde se obtiene material silíceo. 

Cantera RUBENA en Cardeñuela de Riopico donde se obtiene piedra caliza. 

La localización de estas canteras es la que se muestra en la figura que se adjunta en la página siguiente. 

Por último indicar que para árido de la capa de rodadura, este puede proceder de la cantera de ofita de “Las Conchas” de Haro. 

Debido al volumen de los materiales sobrantes, estos deben ser entregados a un gestor autorizado para su tratamiento. 
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ANEJO Nº 4 – ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente anejo consiste, en primer lugar, en determinar los caudales de referencia a desaguar por las obras de 
drenaje objeto del presente proyecto y, en segundo lugar, en comprobar la capacidad hidráulica tanto de las obras de drenaje 
existentes como de las soluciones propuestas para su reparación. 

En primer lugar se ha elaborado una caracterización climatológica del entorno de las obras mediante el análisis de los datos 
termopluviométricos de la estación más cercana a la zona objeto del proyecto. 

Posteriormente, se ha realizado un estudio hidrológico para la obtención de los caudales de referencia a desaguar por cada una 
de las obras de drenaje, determinando para ello las características físicas de las cuencas interceptadas y obteniendo los citados 
caudales utilizando el Método Hidrometeorológico de la vigente “Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial”. 

Finalmente, se ha realizado un estudio hidráulico para la comprobación de la capacidad hidráulica tanto de las obras de drenaje 
existentes como de las soluciones propuestas para su reparación, utilizando para ello el método de cálculo recogido en la 
Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, en su apartado 5.3.2, “Pequeñas obras de drenaje transversal”. 

 

2.- CLIMATOLOGÍA 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

El estudio climatológico del tramo de la carretera N-I, comprendido entre los PP.KK. 272 y 282, aproximadamente, se ha 
realizado a partir de los datos obtenidos en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

Tanto los valores térmicos como los pluviométricos han sido obtenidos de la estación 9030U de Briviesca (Burgos) y de la 
estación 9031C de Briviesca (Burgos). 

Los datos de estas estaciones se presentan en la siguiente tabla: 

Nº 
ESTACIÓN NOMBRE ALTITUD LONGITUD LATITUD DATOS       

Temperaturas 
DATOS 

Precipitaciones 

9030U Briviesca 765 m. 3-19-07 W 42-31-56 N 1972-2005 
(30 años completos) 

1974-2005 
(30 años completos) 

9031C Briviesca 725 m 3-18-32 W 42-33-34 N 2009-2013 
(3 años completos) 

2009-2013 
(3 años completos) 

La estación 9031C presenta 3 años completos, siendo esta una serie de datos demasiado corta para su tratamiento. Por lo 
tanto, se ha optado por utilizar únicamente los datos de la estación 9030U, con series de datos suficientemente amplias. 

En los Apéndices 1 y 2 que se acompañan al final del anejo, se recogen las series de datos computados, tanto de temperaturas 
como de precipitaciones. 

2.2.- DATOS CLIMÁTICOS 

2.2.1.- RESUMEN DE LOS DATOS TÉRMICOS DE LA AEMET 

Una vez analizada la serie 1972-2005 de datos térmicos para la estación 9030U Briviesca, se comprueba que los años 2004 y 
2005 están incompletos, por lo que la serie a utilizar será la comprendida entre los años 1972 y 2003. De esta serie, no se han 
tenido en cuenta los años 1973 y 1991, por estar incompletos. Con los datos anteriores se calculan los siguientes valores 
representativos: 

- Temperatura máxima absoluta mensual y anual 

- Temperatura media de las máximas mensual y anual 

- Temperatura mínima absoluta mensual y anual 

- Temperatura media de las mínimas mensual y anual 

- Máximas oscilaciones térmicas mensuales y anuales 

- Media de las oscilaciones térmicas mensual y anual 
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 E F Mr A My Jn Jl A S O N D AÑO 

Máxima 
absoluta 17,00 20,00 27,00 27,00 33,00 37,00 39,00 39,00 39,00 28,00 25,00 17,00 39,00 

Media 
máximas 7,44 9,50 13,06 14,26 18,35 23,15 27,20 27,21 23,11 17,34 11,68 8,39 16,73 

Mínima 
absoluta -14,00 -11,00 -10,00 -8,00 -4,00 0,00 2,00 1,00 -3,00 -4,00 -11,00 -14,00 -14,00 

Media 
mínimas -0,25 0,85 2,12 3,54 6,59 8,96 11,01 11,15 8,64 6,57 2,90 0,94 5,25 

MEDIA 3,59 5,17 7,59 8,90 12,47 16,06 19,11 19,18 15,87 11,96 7,29 4,66 10,99 

              
Oscilación 

máxima 31,00 31,00 37,00 35,00 37,00 37,00 37,00 38,00 42,00 32,00 36,00 31,00 42,00 

Oscilación 
media 7,69 8,65 10,94 10,72 11,76 14,19 16,19 16,06 14,47 10,77 8,79 7,45 11,47 

Tabla 1 – Resumen de datos térmicos 
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Figura 1 – Gráfico de las temperaturas absolutas 
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Figura 2 – Gráfico de las temperaturas medias 

Se puede observar que el régimen térmico de la zona se caracteriza por las extremas temperaturas del invierno y del verano, 
con mínimas absolutas de –-14ºC en diciembre y enero y máximas absolutas de 39ºC en julio, agosto y septiembre. Los periodos 
de primavera y otoño presentan valores similares entres sí, con mínimas comprendidas entre 0ºC y -10ºC y máximas entre 15 y 
35ºC. 

La temperatura media anual se sitúa en los 10,99ºC, variando a lo largo del año entre los 3,59ºC de enero y los 19,18ºC de 
agosto. 

La media de las mínimas es inferior a 0ºC en el mes de enero y en el periodo junio-septiembre son superiores a 8,5ºC. El mes 
más frío corresponde a enero, en el que la media de las mínimas es de -0,25ºC. 

Por otro lado, la media de las máximas supera los 25ºC en los meses de julio y agosto, mientras que en los meses de junio y 
septiembre se sitúa en torno a los 23ºC, siendo en el resto del año inferiores a 20ºC y superiores a 7ºC. Los meses más cálido son 
julio y agosto, en el que la media de las máximas se sitúa en torno a los 27,2 ºC.  

Por tanto, la oscilación térmica anual, entendida ésta como la diferencia entre la media de las máximas del mes más cálido y 
media de las mínimas del mes más frío es de 27,46ºC. 

A raíz de todos los datos recogidos, se deduce que el régimen térmico en el área de proyecto es de tipo continental.  
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2.2.2.- RESUMEN DE LOS DATOS PLUVIOMÉTRICOS DE LA AEMET 

Una vez analizada la serie 1974-2005 de datos pluviométricos para la estación 9030U Briviesca, se comprueba que el año 2005 
está incompleto, por lo que la serie a utilizar será la comprendida entre los años 1974 y 2004. De esta serie, no se ha tenido en 
cuenta el año 1982, por estar incompleto. Con los datos anteriores se calculan los siguientes valores representativos: 

- Precipitación media mensual 

- Precipitaciones máximas en 24 horas 

- Días de lluvia 

- Días de nieve 

- Días de granizo 

- Días de tormenta 

- Días de niebla 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

PRECIP MEDIA (mm) 55,84 60,32 62,68 59,35 47,51 45,63 77,78 67,34 58,20 39,17 36,74 37,76 648,33 

PRECIP. MÁX 24 (mm) 44,50 55,60 62,40 48,50 28,80 57,50 48,00 47,00 78,20 56,40 52,30 44,30 78,20 

Nº DÍAS LLUVIA 8,43 7,70 7,07 6,53 6,20 6,17 9,90 10,27 6,33 4,53 4,03 5,80 82,97 

Nº DÍAS NIEVE 0,07 1,07 1,50 2,57 2,37 2,07 1,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 

Nº DÍAS  GRANIZO 0,00 0,10 0,00 0,07 0,07 0,17 0,70 0,37 0,30 0,27 0,13 0,13 2,30 

Nº DÍAS TORMENTA 0,23 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,30 2,50 2,93 3,93 2,97 1,73 14,73 

Nº DÍAS NIEBLA 3,33 3,90 4,17 4,20 2,60 1,07 0,80 0,63 0,80 0,80 1,73 2,27 26,30 

Tabla 2 – Resumen de datos de precipitaciones 

Datos de precipitaciones
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Figura 3 – Datos de precipitaciones 

Días de presentación de fenómenos atmosféricos
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Figura 4 – Datos de días de presentación de fenómenos atmosféricos  

Las precipitaciones anuales de la zona de proyecto tienen un valor de  648,33 mm. 

El régimen pluviométrico pone de manifiesto la existencia de un máximo absoluto en primavera (abril), y un máximo relativo en 
invierno, en diciembre. Los valores mínimos corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre, por lo que las precipitaciones 
en verano son significativamente inferiores a las de cualquier otra estación anual, especialmente en agosto. 

Por otro lado las precipitaciones en forma de nieve son relativamente habituales, teniendo su valor más alto en enero, febrero y 
marzo, meses en los que se superan los dos días de media. 

Los aguaceros de tipo tormentoso son más frecuentes y suelen registrarse con mayor intensidad en el periodo mayo-agosto y 
más ocasionalmente en septiembre. 

2.3.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Para desarrollarla hemos recurrido a la utilización de tres índices térmicos que tienen en cuenta los datos de temperaturas y 
precipitaciones medias. Éstos son el índice de Dantin-Revenga, el de Lang y el de Martonne. 

2.3.1.- ÍNDICE TERMO-PLUVIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA (IDR) 

Éste se obtiene a partir de los datos de pluviometría y temperaturas medias anuales de la estación correspondiente y viene 
dado por la siguiente fórmula: 

anualmedianecipitació
anualmediaaTemperaturxI DR Pr

100
  

Su criterio es el siguiente: 
0 < IDR < 2: Climas húmedos 

2 < IDR < 4: Climas semiáridos y secos 

IDR > 4:      Terrenos áridos 
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Aplicando dicho índice a nuestro caso se obtiene el resultado siguiente: 

Temperatura media anual (ºC) 10,99 
Precipitación media anual (mm) 648,33 

Índice de Dantin Revenga 1,70 

El valor de 1,70 pone de manifiesto que el clima de la zona pertenece a la categoría de húmedo. 

2.3.2.- ÍNDICE  DE LANG (IL) 

Viene definido por la siguiente relación: 

aTemperatur
necipitació

CenanualmediaaTemperatur
mmenanualLluviaI l

Pr
)(º

)(


 
Siendo:  

0 < IL < 20: Zona de desiertos 

20 < IL < 40: Zona árida 

40 < IL < 60:  Zona húmeda de estepas y sabanas 

60 < IL < 100:   Zona húmeda de bosques ralos 

100 < IL < 160:  Zona húmeda de bosques densos 

IL > 160:   Zona hiperhúmeda de prados y tundras 

Para nuestro caso concreto tenemos: 

Temperatura media anual (ºC) 10,99 
Precipitación media anual (mm) 648,33 

Índice de Lang 59,00 

Lo que corresponde a una zona húmeda de estepas y sabanas cercana a zona húmeda de bosques ralos. 

2.3.3.- ÍNDICE  DE MARTONNE (IM) 

Su expresión es: 

CanualmediaaTemperatur
nesecipitacioI M º10

Pr




 
Una vez calculado, se estudia a que rango pertenece: 

0 < IM < 5:  Desiertos 

5 < IM < 10:    Semidesiertos 

10 < IM < 20:    Estepas y países secos mediterráneos 

20 < IM < 30:    Región del olivo y los cereales 

30 < IM < 40:    Regiones subhúmedas, prados y bosques 

IM > 40:     Zonas húmedas o muy húmedas con exceso de agua 

Para la zona objeto de este proyecto se tienen los siguientes valores: 

Temperatura media anual (ºC) 10,99 
Precipitación media anual (mm) 648,33 

Índice de Martonne 30,89 

Se puede decir por tanto que la zona se incluye dentro de las regiones subhúmedas, prados y bosques. 

2.4.- DIAGRAMA OMBROTÉRMICO 

Este diagrama representa en una gráfica cartesiana los valores correspondientes a las temperaturas y a las precipitaciones 
medias mensuales, ajustándose dichos valores de modo que la escala asociada a las precipitaciones tenga el doble valor que la de 
temperaturas en ordenadas. De este modo, cuando un mes resulta tener aridez, P<2T,  la curva de la precipitación se situará por 
debajo de la correspondiente a la temperatura y aparecerá un área tanto más extensa cuanto mayor sea la aridez del clima 
representado. 

Diagrama ombrotérmico
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Figura 5 – Diagrama ombrotérmico 

En el diagrama ombrotérmico anterior se observa que el periodo seco se extiende únicamente durante una parte del mes de 
agosto, siendo periodo húmedo el resto del año. 
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2.5.- CÁLCULO DE DÍAS TRABAJABLES 

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

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

Se define como temperatura límite ambiente para la ejecución de riegos, tratamientos superficiales y mezclas bituminosas 
aquélla que normalmente se acepta como límite, por debajo de la cual no puede ponerse en obra dicha unidad. En este estudio se 
ha considerado como temperatura límite de puesta en obra de riegos, tratamientos superficiales o por penetración la de 10ºC; 
mientras que para las mezclas bituminosas se ha reducido a la de 5ºC. 

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

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

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

Se define el coeficiente de reducción por helada m como el cociente entre el número de días del mes en que la temperatura 

mínima es superior a 0ºC y el número de días del mes. 

Se define el coeficiente de reducción por la temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración, m, como 

el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC y el número de días del 
mes. 

Se define el coeficiente de reducción por la temperatura límite de mezclas bituminosas, ´m, como el cociente entre el número 

de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5ºC y el número de días del mes. 

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo m, como el cociente entre el número de días en que la 

precipitación es inferior a 10 mm. y el número de días del mes. 

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo ´m, como el cociente entre el número de días en que la 

precipitación es inferior a 1 mm. y el número de días del mes. 

Para el cálculo de los coeficientes medios a aplicar en cada apartado en que se puede subdividir la obra, se determinan los 
factores ambientales que les afectan, para posteriormente integrarlos por medio de unas fórmulas. 

 

FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN A LA OBRA  

0ºC 10 mm 1 mm 10ºC 5ºC 

Hormigones hidráulicos x x    

Movimiento de tierras x x x   

Áridos  x    

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración.   x x  

Mezclas bituminosas   x  x 

 

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

CLASE DE OBRA COEFICIENTE 

Hormigones hidráulicos Cm = m * m 

Movimiento de tierras Cm = m * (’m + m) / 2 

Áridos Cm = m 

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración Cm = m * ’m 

Mezclas bituminosas Cm = ’m * ’m 

 

Para el cálculo de los días trabajables netos de cada mes hay que tener en cuenta dos reducciones: 

- Los días de climatología adversa, que ya están definidos por los coeficientes Cm, para cada clase de obra. 
- Los días festivos, variables según el año y la localidad. Su coeficiente reductor se puede establecer a la vista del 

calendario laboral. 

Puesto que los días festivos pueden ser días adversos climatológicamente, para realizar la transformación de días-calendario 
en días-trabajables, se propone seguir el siguiente criterio: 

Para un mes determinado, Cf es el coeficiente de reducción de días festivos y Cm el coeficiente de reducción climatológico para 

una unidad de obra determinada. La probabilidad de que un día cualquiera del mes presente una climatología adversa, para dicha 

unidad de obra, será (1-Cm)  y (1-Cm) * Cf  la probabilidad de que un día laborable presente una climatología adversa. Por lo tanto 

el coeficiente de reducción total será: 

Ct = 1 – (1 – Cm) * Cf 

En los cuadros siguientes se adjuntan los valores obtenidos a partir de los datos facilitados por la AEMET de la estación 9030U 
Briviesca y de los datos obtenidos de la publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, 
denominada “Datos Climáticos para Carreteras”. 
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MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº de días total 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nº de días Tª mín > 0ºC 13 14 20 24 29 30 31 31 29 29 21 17 

Nº de días P < 1 mm. 22 19 23 19 21 24 26 27 24 23 21 23 

Nº de días P < 10 mm. 29 27 30 28 29 28 30 30 29 29 28 29 

Nº de días Tª 9h. > 5ºC 7 6 10 18 30 30 31 31 30 26 12 4 

Nº de días Tª 9h. > 10ºC 1 1 1 5 18 23 30 28 27 10 3 1 

 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

m 0,42 0,50 0,64 0,79 0,95 1,00 1,00 1,00 0,98 0,94 0,70 0,54 

m 0,94 0,95 0,96 0,92 0,93 0,93 0,96 0,96 0,96 0,94 0,94 0,94 

´m 0,71 0,68 0,74 0,64 0,66 0,80 0,85 0,86 0,81 0,74 0,70 0,73 

m 0,22 0,18 0,32 0,58 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,40 0,10 

´m 0,02 0,03 0,03 0,15 0,55 0,75 0,95 0,90 0,90 0,30 0,08 0,03 

 

En función de estos coeficientes, puede obtenerse el valor Cm para cada una de las unidades de obra descritas y para cada uno 
de los meses: 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hormigones hidráulicos 0,39 0,48 0,62 0,73 0,88 0,93 0,96 0,96 0,95 0,88 0,66 0,51 

Movimiento de tierras 0,35 0,41 0,55 0,61 0,76 0,86 0,91 0,91 0,87 0,79 0,57 0,45 

Áridos 0,94 0,95 0,96 0,92 0,93 0,93 0,96 0,96 0,96 0,94 0,94 0,94 

Riegos 0,01 0,02 0,02 0,10 0,37 0,60 0,81 0,78 0,73 0,22 0,06 0,02 

Mezclas bituminosas 0,16 0,12 0,24 0,37 0,63 0,80 0,85 0,86 0,81 0,61 0,28 0,07 

 

Hay que hacer constar que los valores de los cuadros anteriores no están afectados por el coeficiente Cf, por lo que los 
porcentajes expresan el número de días útiles de trabajo a partir del número de días totales. 

 

3.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

3.1.1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 

El estudio de la zona por la que discurre el tramo objeto del Proyecto, nos permite observar el estado del terreno con la 
existencia de arroyos y pequeñas cuencas que será preciso estudiar y dimensionar su desagüe para asegurar que dicho tramo de 
carretera no va ser afectado por las aguas subterráneas, ni tampoco interrumpirá el discurrir de las aguas superficiales. 

El objetivo de este apartado es preparar el cálculo del drenaje de forma que la carretera no sea un impedimento para el flujo de 
las aguas superficiales ni las subterráneas y asimismo que la plataforma de la carretera y las capas del firme no se vean 
perjudicadas por el agua. 

La zona de estudio se encuentra al este de la provincia de Burgos. Esta zona se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del 
río Ebro y más concretamente dentro de la subcuenca del río Oca. 

Al tratarse de la reparación de dos obras de drenaje existentes, se ha estudiado la situación actual en la zona para tener una 
idea inicial sobre las dimensiones aproximadas que pudieran tener las citadas obras de drenaje. 

Las dos obras de drenaje estudiadas permiten el paso bajo la carretera N-I de la red de drenaje correspondiente a los arroyos 
de Valsorda (OD 277+272) y de Valdezaño (OD 279+150). Ambos arroyos son afluentes del río Oca. 

3.1.2.- METODOLOGÍA 

Para el calculo de caudales de la zona se ha empleado el Método Racional o Método Hidrometeorológico, de la vigente 
“Instrucción 5.2-I.C.- Drenaje superficial”, aplicable a cuencas pequeñas, cuyo tiempo de concentración es inferior a 6 horas. 

El método propuesto se basa en aplicar la intensidad media de la precipitación, según el período de retorno considerado, a toda 
la superficie de la cuenca, tras estimar el coeficiente de escorrentía en función del tipo y uso que tiene el suelo y conociendo la 
superficie de la cuenca objeto del estudio, obteniéndose de esta forma el valor del caudal que será preciso evacuar. 

Para la evacuación de las aguas correspondientes a la intensidad media diaria de precipitación de un determinado período de 
retorno es necesario conocer la precipitación máxima previsible en un día, para lo cual usaremos dos formas diferentes de cálculo. 

 A partir del ajuste por el método de Gumbel de las precipitaciones Máximas en un día con los datos obtenidos en la 
Estación meteorológica de Briviesca, nº 9030U. 

 A partir del programa informático y de los mapas contenidos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular” de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. 

3.1.3.- DATOS DE PRECIPITACIÓN 

Los datos de precipitaciones han sido obtenidos de la Agencia Estatal  de  Meteorología, para  la  estación  meteorológica Nº 
9030U “Briviesca” (Burgos). 
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3.2.- CÁLCULO DE PRECIPITACIONES 

3.2.1.- PRECIPITACIONES MÁXIMAS MEDIANTE AJUSTE DE GUMBEL 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos de la estación considerada, Briviesca (Nº 9030U), y la hidrografía de la zona por la 
que discurre la carretera, se ha calculado la precipitación máxima diaria para los distintos períodos de retorno.  

Los datos de partida son las precipitaciones máximas anuales en 24 horas para los años de que se dispone de información 
completa, siendo estos los datos de partida para la distribución de valores extremos de diferentes periodos de retorno que 
realizamos por el método de Gúmbel. 

El cálculo se ha realizado a partir de la distribución de Gúmbel, adecuada para el estudio de los valores extremos de las 
variables meteorológicas. 

La función de distribución Gúmbel es: 

)0(

)(
xxeexF




 
Donde x es el valor de la variable estudiada, en nuestro caso la precipitación máxima en un día,  y x0 son los parámetros del 

modelo, estimables con los datos disponibles de las precipitaciones, a partir de los datos obtenidos de  la  estación  meteorológica  
Nº 9030U de Briviesca. 

A continuación se exponen los cuadros con los resultados del análisis anteriormente expuesto. 

TABLA DE PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

BRIVIESCA 

n Año Precip. Max. 24 h. 
(mm.) 

1  1974  43,0 

2  1975  48,0 

3  1976  39,6 

4  1977  78,2 

5  1978  46,3 

6  1979  47,6 

7  1980  47,0 

8  1981  41,2 

9  1983  62,4 

10  1984  49,7 

11  1985  46,3 

12  1986  44,3 

13  1987  31,8 

14  1988  34,2 

15  1989  56,4 

16  1990  23,1 

17  1991  41,0 

18  1992  57,5 

19  1993  29,5 

TABLA DE PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

BRIVIESCA 

n Año Precip. Max. 24 h. 
(mm.) 

20  1994  35,1 

21  1995  42,5 

22  1996  28,6 

23  1997  55,6 

24  1998  25,4 

25  1999  40,1 

26  2000  24,5 

27  2001  31,4 

28  2002  40,5 

29  2003  48,5 

30  2004  31,4 

Se define en el método de Gúmbel la variable reducida. 
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Considerando T el periodo de retorno, n el número de orden que le corresponde en la serie ordenada de datos y N el número de 
elementos de la serie estudiada. 

Ordenando la serie de máximas precipitaciones anuales de mayor a menor y representándolo en un papel doble logarítmico, 
colocando en abscisas el valor de la probabilidad de suceso asociado a cada valor de la serie y que de acuerdo con el criterio de 
Weibull es p=100 * n/N+1, se comprueba que ajusta a una distribución de Gúmbel y por tanto  se pueden calcular los parámetros de 
esa distribución. 

Ajustes a la Ley de Gumbel de los Datos Pluviométricos 
Estación Nº 9030U BRIVIESCA 

n (N = 30) P24 (mm.) P=n/(N+1) y P24 Gumbel 

1 78,2 0,0323 3,418 73,434 

2 62,4 0,0645 2,708 65,777 

3 57,5 0,0968 2,285 61,217 

4 56,4 0,1290 1,979 57,922 

5 55,6 0,1613 1,738 55,317 

6 49,7 0,1935 1,537 53,146 

7 48,5 0,2258 1,363 51,272 

8 48,0 0,2581 1,209 49,613 

9 47,6 0,2903 1,070 48,116 

10 47,0 0,3226 0,943 46,744 

11 46,3 0,3548 0,825 45,471 
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Ajustes a la Ley de Gumbel de los Datos Pluviométricos 
Estación Nº 9030U BRIVIESCA 

n (N = 30) P24 (mm.) P=n/(N+1) y P24 Gumbel 

12 46,3 0,3871 0,714 44,277 

13 44,3 0,4194 0,610 43,147 

14 43,0 0,4516 0,510 42,069 

15 42,5 0,4839 0,413 41,032 

16 41,2 0,5161 0,320 40,028 

17 41,0 0,5484 0,230 39,049 

18 40,5 0,5806 0,140 38,087 

19 40,1 0,6129 0,052 37,137 

20 39,6 0,6452 -0,035 36,191 

21 35,1 0,6774 -0,123 35,242 

22 34,2 0,7097 -0,212 34,281 

23 31,8 0,7419 -0,303 33,300 

24 31,4 0,7742 -0,397 32,286 

25 31,4 0,8065 -0,496 31,223 

26 29,5 0,8387 -0,601 30,088 

27 28,6 0,8710 -0,717 28,843 

28 25,4 0,9032 -0,848 27,426 

29 24,5 0,9355 -1,008 25,699 

30 23,1 0,9677 -1,234 23,267 

 


_
x media de las precipitaciones 

 
36,42

_

 
N

x
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_
y media de la variable reducida 

 
5362,0
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N = nº de datos 

T = período de retorno 

La precipitación máxima “x” previsible en un día, vendrá dada por: 
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yP 78,1058,3624   

Se demuestra matemáticamente que los  valores son: 

PRECIPITACION MAXIMA DIARIA (mm.) 
Para distintos periodos de retorno 

BRIVIESCA 

T (años) P = 1 / T Y(p) P24 

2 0,500 0,367 40,53 

3 0,333 0,903 46,31 

5 0,200 1,500 52,75 

10 0,100 2,250 60,84 

15 0,067 2,674 65,41 

25 0,040 3,199 71,07 

50 0,020 3,902 78,66 

100 0,010 4,600 86,19 

500 0,002 6,214 103,59 

En el siguiente grafico se puede ver el ajuste mediante leyes extremales tipo Gumbel realizado. 
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3.2.2.- PRECIPITACIONES MÁXIMAS MEDIANTE DISTRIBUCIÓN SQRT-ET MAX. 

En el siguiente cuadro se muestran los datos extraídos de la publicación del Ministerio referidas a la zona donde se encuentra la 
estación termopluviométrica de Briviesca, coordenadas UTM (473.833,4.709.005) Huso 30. De los mapas de isolineas de dicha 
publicación hemos obtenido la estimación del valor medio P de la máxima precipitación diaria anual (41 mm/dia) y del coeficiente de 
variación Cv =0,3290. 

En primer lugar se definieron las regiones con características meteorológicas comunes y analizando de forma complementaria 
los Cv (coeficientes de variación locales). Posteriormente la homogeneidad de las regiones fue contrastada mediante un test 
estadístico de X2. 

Esta publicación se basa en una distribución SQRT-ET max, cuya función de distribución es la siguiente. 

xexkexF


 )1()(  

Con esta función de distribución se definieron los cuantiles Yt estimados para cada periodo de retorno estudiado. 

AJUSTE SEGÚN EL MAPA DE ISOLÍNEAS DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS PREVISIBLES 
CUADRO RESUMEN DE LAS PRECIPITACIONES DIARIAS (mm) PARA LOS PERIODOS DE 

RETORNO DE 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 100 Y 500 AÑOS. 

PERIODO DE RETORNO 2 3 5 10 15 25 50 100 500 

BRIVIESCA 38 43 50 58 63 69 78 88 111 

 

3.2.3.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

Como se ha visto en los apartados anteriores se ha obtenido la precipitación máxima previsible en un día, tanto a partir del 
ajuste por el método de Gúmbel como a partir de los mapas contenidos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular”, para la estación meteorológica de la cual se han consultado los datos: Briviesca. 

De los datos anteriores se desprende que los cálculos proporcionados por el ajuste de Gumbel son superiores a los obtenidos 
del mapa de isolíneas para los periodos de retorno de 2, 3, 5, 10, 15, 25 y 50 años. Sin embargo, para los periodos de retorno de 
100 y 500 años son superiores los datos aportados por el mapa de isolíneas que los obtenidos mediante el ajuste de Gúmbel. En la 
siguiente tabla acompañada de su representación gráfica se puede ver la discordancia entre unos valores y otros. 

BRIVIESCA 

T (años) GUMBEL ISOLINEAS MÁXIMOS 

2 40,53 38,0 40,53 

3 46,31 43,0 46,31 

5 52,75 50,0 52,75 

10 60,84 58,0 60,84 

15 65,41 63,0 65,41 

25 71,07 69,0 71,07 

50 78,66 78,0 78,66 

100 86,19 88,0 88,00 

500 103,59 111,0 111,00 
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Estudiando los resultados de los dos métodos se decide tomar, como base para el cálculo de los caudales de las distintas 
cuencas, los máximos obtenidos de comparar, para cada periodo de retorno, los datos arrojados por el ajuste de Gúmbel con los 
aportados por el mapa de isolíneas. 

T (años) Pmax. 24 h. 
(mm) 

2 40,53 

3 46,31 

5 52,75 

10 60,84 

15 65,41 

25 71,07 

50 78,66 

100 88,00 

500 111,00 

 

3.2.4.- CURVAS INTENSIDAD - DURACIÓN. 

A continuación se representan gráficamente las curvas de intensidad - duración de aguacero para los distintos periodos de 
retorno, ajustada mediante la formulación: 
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Curvas Intensidad-Duración
Periodos de Retorno 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 100 y 500 años
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3.3.- CÁLCULO DE LOS CAUDALES. MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO. 

Para el cálculo de caudales de referencia se tienen en cuenta las directrices de la Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial, 
recogidas en los capítulos 1 y 2. 

El método propuesto se basa en aplicar la intensidad media de la precipitación a la superficie de la cuenca, considerando su 
escorrentía. La precisión de este método disminuye conforme aumenta la superficie de la cuenca, siendo el tiempo de 
concentración de 6 horas el que sirve para delimitar las cuencas grandes de las pequeñas. 

El método considera como expresión  para evaluar el caudal de cálculo la siguiente: 

K
AICQ 


 

Donde:  

Q: Caudal de punta correspondiente a un período de retorno considerado (m3/ seg). 

C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  

A: Superficie de la cuenca (ha). 

I: Intensidad media de precipitación (mm/h) correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo igual al 
tiempo de concentración (Apartado 2.3. de la Instrucción 5.2-I.C). 

K: Coeficiente que depende de las unidades Q y A y que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto 
de las puntas de precipitación, obtenido de la tabla 2.1. de la citada Instrucción de Drenaje Superficial. (Para caudal en 
m3/seg y área en ha el valor de K es 300). 

3.3.1.- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

El coeficiente de escorrentía se ha calculado con la siguiente expresión: 

 
 211

231






Po
Pd

Po
Pd

Po
Pd

C
 

Donde:   

Pd es la máxima precipitación total diaria para el período de retorno considerado. 

P0 es el umbral de escorrentía correspondiente a las características de la cuenca. 

Se puede utilizar la grafica 2.4 de la  norma 5.2 I-C. 

El valor del umbral de escorrentía P0 define la 
precipitación total  por  debajo  de la cual no se  
produce  escorrentía. En  la  Tabla 2.1 de la citada 
instrucción aparece un valor inicial del umbral de 
escorrentía, y para obtener el valor definitivo se tiene 
que multiplicar por un coeficiente corrector que aparece 
en la Figura 2.5 de la misma instrucción. Este 
coeficiente refleja la variación regional de la humedad 
habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos, e incluye una mayoración, del orden del 
100%, para evitar sobrevaloraciones del caudal de 
referencia producidas por el propio método de cálculo. 

A la vista de la Figura 2.5, se adopta 2,1 como valor del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Para la determinación de la clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía se ha usado el diagrama triangular 
(Figura 2.6), para la determinación de la textura. 
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A continuación se incluyen la tabla base para el cálculo del umbral de escorrentía. 

GRUPO DE SUELO USO DE LA TIERRA Pendiente Caract. 
Hidrológicas A B C D 

BARBECHO 
> 3% 
>3% 
< 3% 

R 
N 

R / N 

15 
17 
20 

8 
11 
14 

6 
8 
11 

4 
6 
8 

CULTIVOS EN HILERA 
>3% 
>3% 
< 3% 

R 
N 

R / N 

23 
25 
28 

13 
16 
19 

8 
11 
14 

6 
8 
11 

CEREALES DE INVIERNO 
>3% 
>3% 
< 3% 

R 
N 

R / N 

29 
32 
34 

17 
19 
21 

10 
12 
14 

8 
10 
12 

ROTACIÓN DE CULTIVOS 
POBRES 

>3% 
>3% 
< 3% 

R 
N 

R / N 

26 
28 
30 

15 
17 
19 

9 
11 
13 

6 
8 
10 

ROTACIÓN DE CULTIVOS 
DENSOS 

>3% 
>3% 
< 3% 

R 
N 

R / N 

37 
42 
47 

20 
23 
25 

12 
14 
16 

9 
11 
13 

>3% 
>3% 
>3% 
>3% 

Pobre 
Media 
Buena 

Muy buena 

24 
53 
-- 
-- 

14 
23 
33 
41 

8 
14 
18 
22 

6 
9 
13 
15 PRADERAS 

< 3% 
< 3% 
< 3% 
< 3% 

Pobre 
Media 
Buena 

Muy buena 

58 
-- 
-- 
-- 

25 
35 
-- 
-- 

12 
17 
22 
25 

7 
10 
14 
16 

PLANTACIONES 
REGULARES DE 

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

>3% 
>3% 
>3% 
< 3% 
< 3% 
< 3% 

Pobre 
Media 
Buena 
Pobre 
Media 
Buena 

62 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

26 
34 
42 
34 
42 
50 

15 
19 
22 
19 
22 
25 

10 
14 
15 
14 
15 
16 

MASAS FORESTALES 
(bosque, monte bajo...) 

>3% 
>3% 
>3% 
< 3% 
< 3% 

Muy clara 
Clara 
Media 

Espesa 
Muy espesa 

40 
60 
-- 
-- 
-- 

17 
24 
34 
47 
65 

8 
14 
22 
31 
43 

5 
10 
16 
23 
33 

ROCAS PERMEABLES >3% 
< 3%  

3 
5 

3 
5 

3 
5 

3 
5 

ROCAS IMPERMEABLES >3% 
< 3%  

2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

FIRMES GRANULARES 
ADOQUINADOS 

PAVIMENTO (ASF/HORM)   

2 
1,5 
1 

2 
1,5 
1 

2 
1,5 
1 

2 
1,5 
1 

 
 Valor conservador: 20 mm    R: Línea máxima pendiente,  N: curvas de nivel  
 Valor conservador rocas, arcillas: 10 mm 

3.3.2.- INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN. 

Se deduce de la expresión siguiente: 

 
1 28 

28 

1 
1 . 0 

1 . 0 1 . 0 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

t 

d 
d I 

I I It 

 
Donde: 

Id es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno considerado, expresado en 
mm/h. Es igual a Pd/24 

It es la intensidad horaria correspondiente al periodo de retorno considerado, expresado en mm/h. 
t es  la duración de la precipitación, que se toma igual al tiempo de concentración. 

La expresión [I1/Id] se podrá tomar de la figura 2.2. de la Instrucción  de  Drenaje  Superficial  5.2. I.C., que  en  nuestro caso  
vale 9,6. 

 

3.3.3.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

El tiempo de concentración  para cuencas con un cauce principal claro se tomará de la siguiente expresión: 

76.0

25.03.0 









J
LTc

 
Donde: 

L es la longitud del cauce principal en Km. 
J es la pendiente media del cauce principal m/m. 
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3.3.4.- CUENCAS DE APORTACIÓN. 

Estas cuencas han sido determinadas apoyándose sobre cartografía a escala 1:10.000 suministrada por el Servicio de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

Se ha elaborado un plano de cuencas que se adjunta en el apéndice IV de este anejo y se han obtenido los datos necesarios de 
cada una de las cuencas correspondientes a las obras de drenaje proyectadas.  

En los cuadros que aparecen a continuación, se reflejan las características que identifican a cada una de las cuencas 
estudiadas y que sirven de base para la determinación de los caudales de cálculo. 

Para caracterizar el binomio suelo/vegetación se han empleado los datos obtenidos del “Sistema de información de ocupación 
del suelo en España”  (SIOSE). Utilizando esta información como base de partida se han estimado los porcentajes de ocupación de 
cada clase vegetal. Las clases de vegetación que aparecen son masas forestales espesas, cereales de invierno, praderas, 
matorrales y zonas pavimentadas (viales, aparcamientos, zonas peatonales sin vegetación, edificaciones, suelo no edificado y suelo 
desnudo (zonas erosionadas)). 

Los tipos de suelo se han estimado a partir de la información geológica obtenida de los mapas geológicos de España y del 
estudio geológico realizado de la zona. Según los anteriores, para los materiales existentes en las cuencas interceptadas, se ha 
supuesto que están formadas por un 70 % de suelos tipo B (infiltración moderada) y un 30 % de suelos tipo c (infiltración lenta) 

Según la zona donde se desarrolla el presente Proyecto, el coeficiente corrector de umbral de escorrentía se ha tomado 2,1 
como hemos visto anteriormente. 

Utilizando las tablas 2.1 “Estimación inicial del umbral de escorrentía” y 2.2 “Clasificación de suelos a efectos del umbral de 
escorrentía” de la instrucción 5.2.-I.C. de Drenaje superficial, se han determinado los siguientes valores: 

USO DE LA TIERRA P0 (mm) Coeficiente 
corrector 

P0 (mm) 
corregido 

Masa Forestal (Espesa) 42,2 2,10 88,62 
Cereales de invierno (pte. < 3%) 18,9 2,10 39,69 
Praderas (pte. < 3%) 29,6 2,10 62,16 
Matorral 30,4 2,10 63,84 
Barbecho (pte. < 3%) 13,1 2,10 27,51 
Pavimentos 1,0 2,10 2,10 

 

 

A continuación se expone las características físicas de cada una de las cuencas, así como el tiempo de concentración 
expresado en horas. 

area (%) Po (tabla) 
Cuenca Área (ha) 

MF CI Prad Mat Barb Pav MF CI Prad Mat Barb Pav 
Po Coeficiente Po Correg 

A 1.338,09 0,86 77,30 7,34 9,66 4,72 0,11 42,20 18,90 29,60 30,40 13,10 1,00 20,70 2,10 43,47 

B 622,77 0,00 73,63 12,89 9,01 2,55 1,91 42,20 18,90 29,60 30,40 13,10 1,00 20,82 2,10 43,72 

 

 

CARATERISTICAS DE LAS CUENCAS DRENADAS 

CUENCA Area (m2) Area 
(Ha.) 

Longitud 
Vaguada 

(m.) 

Longitud 
Vaguada 

(Km.) 

Cota 
Máxima 

(m.) 

Cota 
Desagüe 

(m.) 
Desnivel 

(m.) 
Pendiente 
Media (%) 

Tiempo de 
Concentración 

(horas) 

A 13.380.897,44 1338,090 7.863,76 7,864 926,00 731,00 195 2,48% 2,903 

B 6.227.729,03 622,773 4.576,21 4,576 844,30 724,00 120 2,63% 1,903 

 

 

3.3.5.- DETERMINACIÓN DE CAUDALES. 

A continuación y según los criterios citados anteriormente, se han calculado las intensidades de precipitación y los caudales de 
referencia de las cuencas drenada según los planos de cuencas.  

PERIODO DE RETORNO  (Años) 

3 5 10 25 50 100 500 

I3 Q3 I5 Q5 I10 Q10 I25 Q25 I50 Q50 I100 Q100 I500 Q500 CU
EN

CA
 

mm/h 
C3 

m3/s mm/h 
C5 

m3/s mm/h 
C10 

m3/s mm/h 
C25 

m3/s mm/h 
C50 

m3/s mm/h 
C100 

m3/s mm/h 
C500 

m3/s 

A 9,66 0,011 0,466 11,01 0,035 1,701 12,70 0,063 3,591 14,83 0,098 6,481 16,41 0,122 8,961 18,36 0,151 12,377 23,16 0,216 22,325 

B 12,56 0,010 0,256 14,30 0,034 0,996 16,50 0,062 2,130 19,27 0,097 3,866 21,33 0,121 5,357 23,86 0,150 7,411 30,10 0,214 13,398 

 

Para el cálculo de caudales de referencia de las  obras  de  drenaje  estudiadas, se  tomará  como  periodo  de  retorno  el  de  
100 años que es el recomendado por la norma. 
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4.- ESTUDIO HIDRÁULICO 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se expone la metodología utilizada, basada fundamentalmente en la “Norma 5.2.-I.C: Drenaje 
Superficial”, y los cálculos efectuados para la comprobación de la capacidad hidráulica de cada una de las obras de drenaje 
consideradas, a partir de los datos hidrológicos obtenidos en el apartado 4 del presente anejo. 

4.2.- CAUDALES DE APORTACIÓN 

En el apartado 4.3.5 se han expuesto los caudales de aportación de cada una de las cuencas interceptadas y para diferentes 
períodos de retorno estudiados. Así mismo se han reflejado las características que identifican a cada una de las cuencas estudiadas 
y sus caudales de aportación, que como se ha indicado previamente, sirven de base para la determinación de los caudales de 
cálculo. 

Para la comprobación de la capacidad hidráulica de las obras de drenaje estudiadas, tanto en la situación actual como en la 
proyectada, se ha tomado el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, que es el recomendado por la norma. 
Estos caudales son los siguientes: 

OD CUENCA 
Q100 

(m3/s) 

277+272 A 12,377 

279+150 B 7,411 

4.3.- METODOLOGÍA 

El método de cálculo utilizado es el recogido en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, en su apartado 5.3.2, “Pequeñas 
obras de drenaje transversal”, en el cual se establece que cada conducto tiene una curva característica que relaciona el caudal que 
desagua a través de él con la cota que alcanza la lámina de agua inmediatamente aguas arriba. Para definir esa curva 
característica hay que diferenciar los dos tipos de control – o secciones determinantes – que pueden producirse en el régimen 
hidráulico del desagüe: 

- Control de entrada, si la definición puede hacerse simplemente en función de las características de la entrada del 
conducto. Para ello se han utilizado las curvas características correspondientes a conductos circulares y rectangulares 
con diversos tipos de embocadura disponibles en dicha Instrucción. 

- Control de salida, si los niveles de agua en el cauce a la salida del conducto, o las características de éste (longitud, 
pendiente, rugosidad) influyen en los niveles de aguas arriba, necesitándose valores superiores a los deducibles por el 
control de entrada para cada una de las obras existentes.  

Se ha considerado que la curva característica correspondiente al control de entrada puede considerarse definitiva, sin 
necesidad de comprobarla con el control de salida, si se reunieran todas las condiciones siguientes, que se presentan con 
frecuencia en la práctica: 

- El conducto es recto, y su sección y pendiente son constantes. 

- La diferencia del nivel de agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de la solera en ésta es inferior, tanto a la 
altura del conducto como al calado crítico en él. 

- La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada en las figuras 5-12 a 5-14 de la 
Instrucción. 

- El nivel de agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el señalado en la figura 5-15 de la 
instrucción. 

Para el cálculo del calado a la salida del cauce y de la capacidad de desagüe de las obras de drenaje se ha aplicado la 
formulación de Manning-Strickler, suponiendo régimen uniforme en su interior y cuya expresión es: 

UKJRSvSQ h  2
1

3
2

 

Siendo en esta fórmula: 

Q = Caudal desaguado (m3
 / seg) 

S = Área de la sección mojada (m2) 

V = Velocidad media de la corriente (m/seg.) 

Rh = Radio hidráulico = Sección mojada S / Perímetro mojado Pm   (m) 

J = Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen puede considerarse uniforme se tomará igual a la pendiente 
longitudinal del elemento, expresada en tanto por uno. 

K = Coeficiente  de  rugosidad  del  elemento, según la tabla 4.1 de la Instrucción 5.2-IC. 

U = Coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se expresen Q, S y Rh, dado en la tabla 4-2. En 

este caso, Q =m3 /seg., S =m2, y Rh =m. y por tanto U=1. 

Mediante esta expresión se ha obtenido el caudal máximo que es capaz de desaguar cada obra a sección llena, comparándolos 
con los caudales de cálculo. 

En el “Apéndice V” se expone el control de entrada y de salida en cada obra de drenaje. 

En el caso de que sea necesaria la reposición de una obra de drenaje, se ha intentado disponer la nueva obra de drenaje 
apoyada en el terreno natural manteniendo, si es posible, la alineación con el cauce natural, para que la captación y reintegro del 
agua no origine problemas. Así mismo, para evitar la erosión de la propia obra, se ha de procurado que la velocidad del agua no 
supere los 6 m/s y, para asegurar la autolimpieza de la misma, se ha impuesto una velocidad mínima de 0,5 m/s, supuesto, en 
ambos casos, el desagüe del caudal de diseño. 
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4.4.- COMPROBACIÓN CAPACIDAD HIDRÁULICA. ESTADO ACTUAL 

OD 277+272 

La obra de drenaje 277+272 está compuesta por tres conductos de 1,00 m. de ancho y 1,30 m de alto (con bóveda de medio 
punto de 0,50 m. de radio), con una pendiente estimada del 0,50 % y una longitud de 16,40 m.  

Con estas condiciones, y considerando un coeficiente de rugosidad K=50, se obtiene que el caudal máximo que puede 
desaguar esta obra de drenaje es de 5,79 m3/s.  

Longitud (m) Nº caños Ancho  (m) Alto (m) Pte. 
(%) 

K 
(m1/3/s) 

Caudal máximo 
(m3/s) 

16,40 3 1,00 1,30 0,50 % 50  5,79 

Este caudal es inferior al caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años (12,38 m3/s) y además, también es 
inferior al caudal correspondiente a un periodo de retorno de 50 años (8,96 m3/s). Es decir, la obra de drenaje actual no es capaz de 
desaguar el caudal de referencia para el presente proyecto (T=100 años).  

OD 279+150 

La obra de drenaje original 279+150 es una alcantarilla de 2,00 m. de ancho y 1,00 m de alto (con bóveda rebajada de 0,40 m 
de alto), con una pendiente estimada del 2,00 % y una longitud de 16,20 m.  

Con estas condiciones, y considerando un coeficiente de rugosidad K=60, se obtiene que el caudal máximo que puede 
desaguar esta obra de drenaje es de 7,58 m3/s.  

Longitud (m) Nº caños Ancho  (m) Alto (m) Pte. 
(%) 

K 
(m1/3/s) 

Caudal máximo 
(m3/s) 

16,20 1 2,00 1,00 2,00% 60 7,58 

Este caudal, que se corresponde con un calado igual al 90 % del calado total, es superior al caudal correspondiente a un 
periodo de retorno de 100 años (7,41 m3/s). Es decir, la obra de drenaje actual es capaz de desaguar el caudal de referencia para el 
presente proyecto (T=100 años). 

4.5.- COMPROBACIÓN CAPACIDAD HIDRÁULICA. ESTADO PROYECTADO 

OD 277+272 

La capacidad hidráulica de la obra de drenaje existente es insuficiente para desaguar el caudal correspondiente a un periodo de 
retorno de 100 años. Por ello, y dado que la citada obra de drenaje se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, se 
ha propuesto su reposición.  

La sección hidráulica de la nueva obra de drenaje debe ser capaz de desaguar el caudal para un periodo de retorno de 100 
años, cumpliéndose esta premisa con un marco de hormigón armado de 2,00 x 1,50 m de sección interior. En este caso, la 
longitud de la nueva obra de drenaje es de 18,00 m. con una pendiente del 1,50 %:  

Se muestra a continuación la comprobación de la capacidad hidráulica de la nueva obra de drenaje: 

Longitud 
(m) 

Nº 
caños 

Ancho  
(m) 

Alto 
(m) 

Q100 
(m3/s) 

Pendiente 
mínima 

(%) 
k 

(m1/3/s) 

Calado 
a 

caudal  
máximo 

(m) 

S 
(m2) 

Pm 
(m) 

Rh 
(m) 

Velocidad 
a caudal  
máximo 

(m/s) 

Caudal 
lleno 
(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

18,00 1 2,00 1,50 12,38 1,50% 60 1,25 2,494 4,494 0,555 4,96 15,683 79% 83% 

La representación en planta de la ubicación de la obra de fábrica proyectada, su perfil longitudinal y sus detalles se adjuntan en 
el Documento Planos. 

En el cuadro que se expone a continuación se detalla la obra de fábrica proyectada, sus datos identificativos y la solución 
adoptada. 

ACTUAL PROYECTADO 

OD P.K. Nº 
elem. 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Nº 
elem. 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Tipo de 
actuación Margen Comentario 

277.27 277+272 3,00 16,40 1,00 1,50 1 18,00 2,00 1,50 REPOSICIÓN  Se repone marco  
de HA de 2,00 x 1,50 m. 

OD 279+150 
En este caso, la capacidad hidráulica de la obra de drenaje original es suficiente para desaguar el caudal correspondiente a un 

periodo de retorno de 100 años. Por ello, y dado que la citada obra de drenaje se encuentra en buen estado de conservación, se ha 
propuesto su ampliación mediante un marco de hormigón armado “in situ” de dimensiones interiores 2,00 x 1,30 m. 

La capacidad hidráulica de la obra de drenaje original es la siguiente: 

Longitud 
(m) 

Nº 
caños 

Ancho  
(m) 

Alto 
(m) 

Q100 
(m3/s) 

Pendiente 
mínima 

(%) 
k 

(m1/3/s) 

Calado 
a 

caudal  
máximo 

(m) 

S 
(m2) 

Pm 
(m) 

Rh 
(m) 

Velocidad 
a caudal  
máximo 

(m/s) 

Caudal 
lleno 
(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

16,20 1 2,00 1,00 7,41 2,00% 60 0,90 1,679 4,324 0,388 4,52 7,58 98% 96% 

La ampliación propuesta tiene una longitud de 6,50 m. y una pendiente del 2,00 %, en continuación con la obra de drenaje 
original. Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la sección hidráulica de la ampliación es capaz de desaguar el caudal 
correspondiente a un periodo de retorno de 100 años (si no se tiene en cuenta la obra existente que la precede). 

Longitud 
(m) 

Nº 
caños 

Ancho  
(m) 

Alto 
(m) 

Q100 
(m3/s) 

Pendiente 
mínima 

(%) 
k 

(m1/3/s) 

Calado 
a 

caudal  
máximo 

(m) 

S 
(m2) 

Pm 
(m) 

Rh 
(m) 

Velocidad 
a caudal  
máximo 

(m/s) 

Caudal 
lleno 
(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

6,50 1 2,00 1,30 7,41 2,00% 60 0,76 1,526 3,526 0,433 4,86 15,082 49% 59% 

La representación en planta de la ubicación de la obra de fábrica proyectada, su perfil longitudinal y sus detalles se adjuntan en 
el Documento Planos. 

En el cuadro que se expone a continuación se detalla la obra de fábrica proyectada, sus datos identificativos y la solución 
adoptada. 

ACTUAL PROYECTADO 

OD P.K. Nº 
elem. 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Nº 
elem. 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Tipo de 
actuación Margen Comentario 

279.15 279+150 1,00 16,20 2,00 1,00 1 6,50 2,00 1,30 AMPLIACIÓN M.I. Se amplía con marco  
de HA “in situ” de 2,00 x 1,30 m 

 

Ob
ra

 ex
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te 
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lo 
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PÁGINA 1 

ESTACIÓN TERMOMÉTRICA DE Nº9030U BRIVIESCA (BURGOS) 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1972 1 9 4,4 -11 -2,4 1 4 28 0 0 0 
1972 2 11 7,4 -4 -0,4 3,5 0 18 0 0 0 
1972 3 19 11,1 -4 0,1 5,6 0 18 0 0 0 
1972 4 24 12,4 -4 1,7 7,1 0 8 0 0 0 
1972 5 27 16,2 -4 3,3 9,7 0 6 0 3 0 
1972 6 29 19,6 0 5,8 12,7 0 1 0 5 0 
1972 7 30 25,1 3 9 17,1 0 0 0 21 3 
1972 8 34 23,6 1 7,9 15,8 0 0 0 12 7 
1972 9 24 18,7 -2 4,5 11,6 0 5 0 0 0 
1972 10 22 15 -3 4,8 9,9 0 4 0 0 0 
1972 11 15 10,5 -8 3,4 7 3 8 0 0 0 
1972 12 13 6,7 -7 -0,5 3,1 1 22 0 0 0 
1974 1 12 6,9 -8 0,2 3,5 7 15 0 0 0 
1974 2 12 5,1 -6 -0,2 2,5 2 19 0 0 0 
1974 3 16 8,5 -8 -0,1 4,2 4 15 0 0 0 
1974 4 15 11 -3 1,5 6,3 0 13 0 0 0 
1974 5 25 15,3 -2 4,9 10,1 0 2 0 2 0 
1974 6 28 20,5 0 6 13,3 0 1 0 6 0 
1974 7 35 23,7 2 8,5 16,1 0 0 0 14 3 
1974 8 36 24,9 3 8 16,5 0 0 0 19 11 
1974 9 28 20,5 -3 6,3 13,4 0 5 0 8 0 
1974 10 15 10,2 -4 2,6 6,4 0 9 0 0 0 
1974 11 16 9,6 -7 1,9 5,7 3 13 0 0 0 
1974 12 12 8 -10 0,3 4,2 6 15 0 0 0 
1975 1 14 7,2 -10 -0,1 3,6 7 16 0 0 0 
1975 2 14 8,5 -8 0,7 4,6 1 14 0 0 0 
1975 3 16 6,2 -8 -0,3 3 3 18 0 0 0 
1975 4 20 11,9 -7 2,2 7,1 3 12 0 0 0 
1975 5 20 13,3 -2 3,4 8,4 0 8 0 0 0 
1975 6 26 19,8 0 7,4 13,6 0 1 0 8 0 
1975 7 36 27,3 2 8 17,7 0 0 0 25 9 
1975 8 36 25,5 4 8,3 16,9 0 0 0 19 7 
1975 9 26 19,6 2 7 13,3 0 0 0 3 0 
1975 10 26 15,8 -4 3,6 9,7 0 7 0 2 0 
1975 11 14 7,9 -6 1,1 4,5 2 13 0 0 0 
1975 12 8 2,3 -12 -3,1 -0,4 9 26 0 0 0 
1976 1 12 5,2 -10 -4,1 0,5 16 30 0 0 0 
1976 2 13 7,2 -8 -0,6 3,3 5 19 0 0 0 
1976 3 20 10,7 -10 -2 4,3 3 26 0 0 0 
1976 4 20 9,4 -8 1,3 5,4 1 12 0 0 0 
1976 5 26 18,3 -4 4,8 11,5 0 3 0 3 0 
1976 6 30 24,4 2 8,2 16,3 0 0 0 18 1 
1976 7 32 26,2 4 8,9 17,5 0 0 0 20 6 
1976 8 37 25,7 4 8,8 17,3 0 0 0 18 6 
1976 9 26 20,1 2 7,6 13,9 0 0 0 2 0 
1976 10 24 13,9 -1 4,8 9,4 0 5 0 0 0 
1976 11 12 9,2 -5 1,9 5,6 1 11 0 0 0 
1976 12 12 7,1 -8 1,3 4,2 2 14 0 0 0 
1977 1 14 6,5 -10 0,2 3,4 6 13 0 0 0 
1977 2 14 9 -2 3,1 6 0 7 0 0 0 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1977 3 21 13,9 -6 2,3 8,1 1 8 0 0 0 
1977 4 26 13,8 -2 3,6 8,7 0 6 0 1 0 
1977 5 24 15 -2 6,2 10,6 0 1 0 0 0 
1977 6 26 19,5 3 7,4 13,4 0 0 0 3 0 
1977 7 30 22,2 4 9,8 16 0 0 0 11 1 
1977 8 28 24 4 8 16 0 0 0 14 0 
1977 9 30 24,1 -1 6,6 15,3 0 3 0 15 3 
1977 10 25 16,5 3 7,1 11,8 0 0 0 1 0 
1977 11 20 12 -6 2,5 7,3 3 13 0 0 0 
1977 12 14 8,5 -8 1,6 5 2 11 0 0 0 
1978 1 9 4,6 -6 -0,8 1,9 2 24 0 0 0 
1978 2 16 9 -10 1,8 5,4 3 10 0 0 0 
1978 3 24 13,8 -2 2,4 8,1 0 8 0 0 0 
1978 4 18 11,7 -3 3,4 7,6 0 4 0 0 0 
1978 5 24 16,3 2 6,5 11,4 0 0 0 0 0 
1978 6 25 19,9 4 7,3 13,6 0 0 0 1 0 
1978 7 38 28,3 3 9,9 19,1 0 0 0 23 15 
1978 8 32 27,7 6 10 18,9 0 0 0 28 6 
1978 9 30 24,8 2 7,7 16,3 0 0 0 15 1 
1978 10 24 16,5 0 6,1 11,3 0 2 0 0 0 
1978 11 18 10,4 -6 1,1 5,7 2 16 0 0 0 
1978 12 15 8,8 -9 1,5 5,1 4 11 0 0 0 
1979 1 10 6,4 -6 0,1 3,3 2 20 0 0 0 
1979 2 14 8,1 -6 2 5,1 3 14 0 0 0 
1979 3 18 9,4 -4 2 5,7 0 14 0 0 0 
1979 4 18 11,6 -3 3 7,3 0 5 0 0 0 
1979 5 27 18 -1 6 12 0 4 0 5 0 
1979 6 26 21,2 4 8,8 15 0 0 0 1 0 
1979 7 36 26,6 6 10,9 18,7 0 0 0 21 12 
1979 8 36 25,1 4 9,6 17,4 0 0 0 16 4 
1979 9 29 23 2 8,3 15,7 0 0 0 9 0 
1979 10 24 16,9 0 7,2 12 0 2 0 0 0 
1979 11 18 12 -10 -0,2 5,9 7 16 0 0 0 
1979 12 15 8,4 -8 -0,4 4 4 19 0 0 0 
1980 1 14 7,1 -12 -0,6 3,2 5 16 0 0 0 
1980 2 15 11,3 -7 1,2 6,3 5 9 0 0 0 
1980 3 24 11,5 -5 2,5 7 1 11 0 0 0 
1980 4 22 12,8 0 4,9 8,9 0 3 0 0 0 
1980 5 24 16,3 4 7,8 12 0 0 0 0 0 
1980 6 32 18,7 2 7,1 12,9 0 0 0 4 2 
1980 7 35 28,1 4 10,6 19,4 0 0 0 24 16 
1980 8 38 30,8 10 12,7 21,7 0 0 0 27 22 
1980 9 34 27,2 7 10,8 19 0 0 0 24 8 
1980 10 28 18 0 7,4 12,7 0 1 0 3 0 
1980 11 20 10,3 -2 3,8 7,1 0 9 0 0 0 
1980 12 14 7 -10 -1,1 2,9 9 18 0 0 0 
1981 1 14 8,2 -5 0,6 4,4 1 16 0 0 0 
1981 2 16 8,8 -8 -0,9 4 3 21 0 0 0 
1981 3 24 15,3 -1 6,6 11 0 3 0 0 0 
1981 4 20 14,6 -1 5,7 10,2 0 1 0 0 0 
1981 5 26 17,7 3 8 12,9 0 0 0 2 0 
1981 6 33 25 4 9,9 17,5 0 0 0 18 9 
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PÁGINA 2 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1981 7 37 26,8 6 12 19,4 0 0 1 19 9 
1981 8 34 27,3 8 12,4 19,8 0 0 0 22 9 
1981 9 34 25,5 5 11,9 18,7 0 0 0 19 10 
1981 10 24 18,8 2 8,6 13,7 0 0 0 0 0 
1981 11 22 15,3 -3 2,8 9,1 0 11 0 0 0 
1981 12 15 10,5 -3 4,4 7,5 0 6 0 0 0 
1982 1 14 10,6 -2 5,3 8 0 3 0 0 0 
1982 2 14 9,8 -3 2,8 6,3 0 6 0 0 0 
1982 3 18 13 -2 3,4 8,2 0 6 0 0 0 
1982 4 24 16,7 -1 5,3 11 0 1 0 0 0 
1982 5 26 20,5 -1 8,3 14,4 0 5 0 6 0 
1982 6 31 25,1 8 12 18,6 0 0 0 17 3 
1982 7 39 29,2 8 13,6 21,4 0 0 1 29 14 
1982 8 36 26,4 8 12,7 19,5 0 0 0 19 10 
1982 9 29 23,4 6 11,5 17,4 0 0 0 12 0 
1982 10 25 16,6 3 8,6 12,6 0 0 0 1 0 
1982 11 16 11,6 -1 4,6 8,1 0 2 0 0 0 
1982 12 14 8,8 -4 2,9 5,8 0 11 0 0 0 
1983 1 17 8,9 -9 -2 3,5 8 25 0 0 0 
1983 2 15 8 -9 0,1 4 9 15 0 0 0 
1983 3 21 13,6 -1 3,7 8,7 0 5 0 0 0 
1983 4 23 14,1 -2 5,2 9,7 0 3 0 0 0 
1983 5 26 16,5 2 7,7 12,1 0 0 0 1 0 
1983 6 32 26,4 7 11 18,7 0 0 0 20 6 
1983 7 36 30,6 8 13,7 22,2 0 0 0 27 22 
1983 8 29 25,1 9 12,9 19 0 0 0 19 0 
1983 9 33 27,3 6 10,6 19 0 0 0 25 6 
1983 10 28 21,5 0 7,2 14,3 0 3 0 8 0 
1983 11 18 14,6 0 7,5 11 0 1 0 0 0 
1983 12 15 10,6 -6 0,3 5,4 3 16 0 0 0 
1984 1 13 8,1 -5 1 4,5 1 15 0 0 0 
1984 2 14 8,2 -6 -0,1 4 4 20 0 0 0 
1984 3 16 10,2 -7 1,5 5,8 1 15 0 0 0 
1984 4 25 17,9 1 6,1 12 0 0 0 1 0 
1984 5 22 13,1 -2 5,1 9,1 0 1 0 0 0 
1984 6 31 21,8 4 9,1 15,5 0 0 0 10 1 
1984 7 38 29,7 6 10,5 20,1 0 0 0 28 17 
1984 8 35 26,1 7 10,8 18,4 0 0 0 18 6 
1984 9 35 22 2 7,9 15 0 0 0 7 3 
1984 10 24 19,1 0 6,9 13 0 1 0 0 0 
1984 11 19 12,7 -4 5,1 8,9 0 5 0 0 0 
1984 12 13 8,3 -7 1,7 5 1 10 0 0 0 
1985 1 14 5,5 -14 -2,5 1,5 10 19 0 0 0 
1985 2 17 12,3 -7 2,7 7,5 2 10 0 0 0 
1985 3 18 11,1 -4 2,1 6,6 0 10 0 0 0 
1985 4 23 17 -1 5,1 11 0 2 0 0 0 
1985 5 24 16,1 1 7,1 11,6 0 0 0 0 0 
1985 6 34 23,2 4 9,9 16,5 0 0 0 9 1 
1985 7 34 28,5 9 12,2 20,3 0 0 0 28 14 
1985 8 36 28,6 4 10,7 19,6 0 0 0 25 15 
1985 9 33 28 6 10 19 0 0 0 27 10 
1985 10 28 20,7 2 7,8 14,3 0 0 0 3 0 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1985 11 22 10,6 -7 3,1 6,8 5 15 0 0 0 
1985 12 16 10 -8 -0,3 4,9 3 18 0 0 0 
1986 1 12 7,8 -3 0,7 4,3 0 17 0 0 0 
1986 2 14 7,1 -11 0,3 3,7 4 14 0 0 0 
1986 3 17 12,9 -4 2,2 7,5 0 9 0 0 0 
1986 4 18 11 -3 2,5 6,8 0 7 0 0 0 
1986 5 28 21,2 -1 8,5 14,8 0 2 0 8 0 
1986 6 33 24,7 3 9,3 17 0 0 0 15 8 
1986 7 36 28,4 8 10,8 19,6 0 0 0 27 12 
1986 8 34 27,3 2 10,5 18,9 0 0 0 23 13 
1986 9 31 23,8 6 11,8 17,8 0 0 0 14 5 
1986 10 26 19,7 0 8,8 14,3 0 1 0 3 0 
1986 11 18 13,9 -7 2,1 8 1 13 0 0 0 
1986 12 12 8,4 -6 0,9 4,7 1 14 0 0 0 
1987 1 12 5,4 -11 -2,6 1,4 9 23 0 0 0 
1987 2 16 9 -7 1,9 5,4 1 10 0 0 0 
1987 3 21 13,6 -5 3,8 8,7 1 9 0 0 0 
1987 4 24 16,7 2 6,5 11,6 0 0 0 0 0 
1987 5 25 17,9 0 6,4 12,1 0 1 0 1 0 
1987 6 34 24,4 3 9,8 17,1 0 0 0 16 4 
1987 7 34 25 7 12,1 18,6 0 0 0 19 7 
1987 8 39 30,1 6 13 21,5 0 0 1 28 15 
1987 9 37 27,1 5 12,1 19,6 0 0 0 20 13 
1987 10 22 16,7 2 8,3 12,5 0 0 0 0 0 
1987 11 18 12,7 -1 4,6 8,7 0 3 0 0 0 
1987 12 16 11,1 -5 2,7 6,9 1 11 0 0 0 
1988 1 13 9,9 -2 3,6 6,7 0 4 0 0 0 
1988 2 14 8,8 -5 0,9 4,9 1 15 0 0 0 
1988 3 22 14,5 -6 2,4 8,4 2 12 0 0 0 
1988 4 21 14,7 0 5,6 10,2 0 3 0 0 0 
1988 5 24 19 4 9 14 0 0 0 0 0 
1988 6 28 21,7 2 9,7 15,7 0 0 0 7 0 
1988 7 34 26,1 6 11,6 18,9 0 0 0 20 9 
1988 8 37 28,3 6 12,5 20,4 0 0 0 25 13 
1988 9 39 25,5 5 10,7 18,1 0 0 0 18 8 
1988 10 26 20,7 3 8,3 14,5 0 0 0 3 0 
1988 11 21 14,1 -11 2,7 8,4 7 10 0 0 0 
1988 12 12 7,9 -9 0,2 4 8 15 0 0 0 
1989 1 13 8,1 -11 -3,8 2,1 14 29 0 0 0 
1989 2 20 13 -9 -0,1 6,4 5 16 0 0 0 
1989 3 24 17,9 -4 4 11 0 6 0 0 0 
1989 4 18 12,1 -2 2,8 7,5 0 7 0 0 0 
1989 5 28 21,3 0 8,5 14,9 0 1 0 6 0 
1989 6 32 25,5 4 10,6 18,1 0 0 0 20 11 
1989 7 37 28,6 8 12,6 20,6 0 0 0 28 13 
1989 8 33 28,5 6 13,4 21 0 0 0 30 11 
1989 9 30 22,7 6 9 15,9 0 0 0 8 1 
1989 10 24 19,2 0 6,6 12,9 0 1 0 0 0 
1989 11 20 12,4 -1 5,7 9,1 0 1 0 0 0 
1989 12 17 12 0 6,1 9 0 1 0 0 0 
1990 1 14 8,5 -8 0 4,3 8 17 0 0 0 
1990 2 20 14,4 -2 5,4 9,9 0 3 0 0 0 
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AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1990 3 27 15 -8 2 8,5 5 10 0 3 0 
1990 4 22 12,1 -2 3,4 7,8 0 4 0 0 0 
1990 5 27 21,7 2 8 14,8 0 0 0 4 0 
1990 6 32 24 4 9,8 16,9 0 0 0 14 3 
1990 7 39 31,3 6 12,2 21,7 0 0 0 29 19 
1990 8 37 30,1 6 11,6 20,9 0 0 0 29 21 
1990 9 32 26 8 11,8 18,9 0 0 0 22 6 
1990 10 26 17,5 2 7,7 12,6 0 0 0 2 0 
1990 11 20 10,9 -5 2,5 6,7 1 6 0 0 0 
1990 12 12 5,7 -8 -2,4 1,6 10 23 0 0 0 
1992 1 14 5,7 -9 -2,6 1,5 9 27 0 0 0 
1992 2 16 10,7 -8 -2,3 4,2 10 23 0 0 0 
1992 3 22 13,3 -4 2,4 7,8 0 8 0 0 0 
1992 4 27 16,5 -3 3,8 10,1 0 5 0 3 0 
1992 5 28 20,3 2 8,1 14,2 0 0 0 7 0 
1992 6 27 17,3 1 7,6 12,5 0 0 0 2 0 
1992 7 34 27,1 5 12 19,6 0 0 0 24 15 
1992 8 36 28,5 7 13,1 20,8 0 0 1 26 14 
1992 9 30 23,3 4 8,6 16 0 0 0 15 1 
1992 10 24 14,2 2 7,1 10,7 0 0 0 0 0 
1992 11 18 14,9 -2 4,4 9,6 0 5 0 0 0 
1992 12 14 8,8 -5 2,9 5,9 1 4 0 0 0 
1993 1 15 10,6 -7 -1,7 4,4 7 23 0 0 0 
1993 2 14 8,5 -11 -0,8 3,8 5 16 0 0 0 
1993 3 22 13,2 -6 1,8 7,5 2 13 0 0 0 
1993 4 22 15,8 -1 4,6 10,2 0 2 0 0 0 
1993 5 22 18,2 0 6,9 12,5 0 1 0 0 0 
1993 6 32 24,8 5 10,4 17,6 0 0 0 17 3 
1993 7 38 25,6 4 10,3 18 0 0 0 15 10 
1993 8 36 27,1 4 12 19,5 0 0 0 21 11 
1993 9 30 19,9 0 8,3 14,1 0 1 0 6 1 
1993 10 20 13,9 2 6,5 10,2 0 0 0 0 0 
1993 11 18 11,1 -7 1,8 6,5 4 14 0 0 0 
1993 12 15 10,7 -4 3,3 7 0 5 0 0 0 
1994 1 14 8,2 -12 0,8 4,5 3 12 0 0 0 
1994 2 18 10,8 -5 1,2 6 1 12 0 0 0 
1994 3 24 16,2 -3 3,3 9,7 0 5 0 0 0 
1994 4 27 13,5 -4 1,9 7,7 0 11 0 3 0 
1994 5 28 19,8 2 6,6 13,2 0 0 0 4 0 
1994 6 35 23,8 4 8,3 16 0 0 0 13 5 
1994 7 36 30,6 8 13,8 22,2 0 0 0 31 23 
1994 8 37 30,7 8 12,8 21,8 0 0 0 28 20 
1994 9 33 20,8 2 8,2 14,5 0 0 0 10 1 
1994 10 24 17,3 2 7,5 12,4 0 0 0 0 0 
1994 11 19 15,7 -3 4,2 10 0 5 0 0 0 
1994 12 17 10,1 -3 2,5 6,3 0 11 0 0 0 
1995 1 14 9,8 -6 1,6 5,7 3 12 0 0 0 
1995 2 17 11,7 -4 1,9 6,8 0 12 0 0 0 
1995 3 20 12,8 -6 0,5 6,6 2 14 0 0 0 
1995 4 24 16,8 -3 1,5 9,1 0 13 0 0 0 
1995 5 28 20,7 0 6,3 13,5 0 1 0 7 0 
1995 6 30 22,2 3 8,6 15,4 0 0 0 8 1 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1995 7 38 28,3 6 12,1 20,2 0 0 0 25 12 
1995 8 34 26,4 7 11,5 18,9 0 0 0 20 6 
1995 9 28 20,7 2 5,7 13,2 0 0 0 3 0 
1995 10 28 21,2 0 6,3 13,8 0 1 0 4 0 
1995 11 22 14,7 -5 3,1 8,9 1 6 0 0 0 
1995 12 14 8,3 -6 2,1 5,2 1 8 0 0 0 
1996 1 13 9 -1 2,3 5,6 0 6 0 0 0 
1996 2 13 7,2 -5 -0,2 3,5 1 17 0 0 0 
1996 3 20 11,5 -6 1,4 6,4 1 15 0 0 0 
1996 4 22 16,2 -4 3,1 9,6 0 6 0 0 0 
1996 5 30 18,3 -1 5,5 11,9 0 2 0 5 1 
1996 6 32 24 3 9,4 16,7 0 0 0 19 5 
1996 7 36 26,7 4 11,2 19 0 0 0 18 11 
1996 8 34 24,6 5 11,2 17,9 0 0 0 17 4 
1996 9 28 18,7 2 5,5 12,1 0 0 0 1 0 
1996 10 26 17,3 -1 4,8 11,1 0 2 0 2 0 
1996 11 25 11,7 -2 2,4 7,1 0 10 0 1 0 
1996 12 15 7,3 -7 0,7 4 4 13 0 0 0 
1997 1 13 6,5 -7 0,3 3,4 2 15 0 0 0 
1997 2 20 12,9 -4 1,5 7,2 0 15 0 0 0 
1997 3 24 18,3 -3 1,5 9,9 0 13 0 0 0 
1997 4 25 18,2 -4 2,4 10,3 0 12 0 1 0 
1997 5 27 19,9 0 7,7 13,8 0 1 0 4 0 
1997 6 29 22,1 4 9,5 15,8 0 0 0 10 0 
1997 7 30 23,3 6 11,2 17,2 0 0 0 13 1 
1997 8 33 27,1 7 12,7 19,9 0 0 0 23 10 
1997 9 32 24,6 6 9,2 16,9 0 0 0 16 2 
1997 10 26 19,9 -3 7,9 13,9 0 4 0 3 0 
1997 11 16 11,2 0 4,1 7,7 0 2 0 0 0 
1997 12 14 10 -5 2,1 6 3 10 0 0 0 
1998 1 13 8,5 -6 0,7 4,6 3 14 0 0 0 
1998 2 20 11,6 -6 0,8 6,2 1 15 0 0 0 
1998 3 21 15 -3 2,5 8,7 0 14 0 0 0 
1998 4 25 15,7 -4 3,5 9,6 0 8 0 1 0 
1998 5 27 21,2 0 5,2 13,2 0 2 0 10 0 
1998 6 34 26,4 4 9 17,7 0 0 0 20 7 
1998 7 35 28,5 4 10,7 19,6 0 0 0 25 14 
1998 8 36 27,2 5 11,7 19,5 0 0 1 26 8 
1998 9 31 23,5 6 9,6 16,5 0 0 0 13 4 
1998 10 23 18,1 -1 5,1 11,6 0 4 0 0 0 
1998 11 20 12 -8 1,2 6,6 3 14 0 0 0 
1998 12 14 8,8 -7 -0,9 4 4 23 0 0 0 
1999 1 14 8,9 -7 0 4,4 4 18 0 0 0 
1999 2 15 7,6 -6 0,3 4 3 13 0 0 0 
1999 3 20 12,9 -5 1,7 7,3 1 12 0 0 0 
1999 4 24 15,6 -2 3 9,3 0 10 0 0 0 
1999 5 28 21,2 3 7,6 14,4 0 0 0 8 0 
1999 6 32 23,3 4 8,4 15,8 0 0 0 11 3 
1999 7 37 28,1 7 12 20 0 0 0 26 8 
1999 8 36 27,7 7 11,7 19,7 0 0 0 27 10 
1999 9 32 23,6 6 9,6 16,6 0 0 0 14 1 
1999 10 23 17,3 0 6,3 11,8 0 1 0 0 0 
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AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

1999 11 23 8 -4 1 4,5 0 15 0 0 0 
1999 12 14 7,9 -5 -0,7 3,6 2 24 0 0 0 
2000 1 11 4,5 -7 -2,7 0,9 6 30 0 0 0 
2000 2 19 13,6 -4 2,3 7,9 0 9 0 0 0 
2000 3 23 13,7 -4 1,4 7,5 0 14 0 0 0 
2000 4 20 12,6 -3 5,3 9 0 2 0 0 0 
2000 5 28 20,6 5 9 14,8 0 0 0 6 0 
2000 6 34 26,4 5 10,6 18,5 0 0 0 21 7 
2000 7 34 26,1 6 10,9 18,5 0 0 0 20 6 
2000 8 34 27,2 6 10,6 18,9 0 0 0 24 13 
2000 9 32 24,3 5 8,4 16,4 0 0 0 17 4 
2000 10 26 17,1 2 5,4 11,3 0 0 0 1 0 
2000 11 14 9,6 -5 2,8 6,2 1 5 0 0 0 
2000 12 15 9,6 -3 3,1 6,4 0 9 0 0 0 
2001 1 13 7,8 -2 1,5 4,6 0 14 0 0 0 
2001 2 15 8,9 -5 -0,3 4,3 1 17 0 0 0 
2001 3 22 14,1 -1 4,6 9,4 0 2 0 0 0 
2001 4 21 14,5 -4 1,9 8,2 0 13 0 0 0 
2001 5 33 19 -2 5,6 12,3 0 2 0 6 4 
2001 6 37 26,7 2 7,7 17,2 0 0 0 20 9 
2001 7 37 26,5 3 10,2 18,4 0 0 0 20 10 
2001 8 37 28,5 6 10,7 19,6 0 0 0 27 11 
2001 9 28 21,2 1 5,2 13,2 0 0 0 3 0 
2001 10 25 19,1 -1 6,2 12,7 0 3 0 1 0 
2001 11 16 7,9 -7 -0,1 3,9 1 19 0 0 0 
2001 12 12 4,8 -14 -5 -0,1 17 28 0 0 0 
2002 1 15 7,8 -7 0 3,9 2 19 0 0 0 
2002 2 17 10,2 -3 1,3 5,8 0 12 0 0 0 
2002 3 23 13,5 -4 2,1 7,8 0 10 0 0 0 
2002 4 25 15,5 -2 1,9 8,7 0 9 0 1 0 
2002 5 27 17,3 0 4,7 11 0 2 0 4 0 
2002 6 35 23,6 2 9,5 16,6 0 0 0 15 8 
2002 7 35 25,3 4 8,6 16,9 0 0 0 17 6 
2002 8 34 24,9 4 8,7 16,8 0 0 0 15 6 
2002 9 26 21,1 -2 6,6 13,9 0 3 0 2 0 
2002 10 28 17,5 0 6,7 12,1 0 1 0 1 0 
2002 11 19 11,3 0 3,6 7,4 0 3 0 0 0 
2002 12 15 8,3 -4 1,1 4,7 0 14 0 0 0 
2003 1 15 6,5 -9 -0,5 3 5 20 0 0 0 
2003 2 11 6,2 -9 -0,9 2,7 5 18 0 0 0 
2003 3 21 15,1 -6 1,9 8,5 2 11 0 0 0 
2003 4 23 15,5 -3 3,5 9,5 0 6 0 0 0 
2003 5 29 20,2 -1 5 12,6 0 3 0 7 0 
2003 6 37 28,6 7 10,8 19,7 0 0 0 25 13 
2003 7 35 28,3 6 10,5 19,4 0 0 0 25 14 
2003 8 38 31,4 10 14 22,7 0 0 1 27 20 
2003 9 29 22,3 2 8,1 15,2 0 0 0 10 0 
2003 10 20 14,1 -4 4,9 9,5 0 6 0 0 0 
2003 11 18 11,7 -5 2,2 7 1 7 0 0 0 
2003 12 12 7 -4 0,8 3,9 0 16 0 0 0 

 

ESTACIÓN TERMOMÉTRICA DE Nº9031C BRIVIESCA (BURGOS) 

AÑO MES MAX ABS MED MAX MIN ABS MED MIN MEDIA Tª MIN < -5 Tª MIN < 0 Tª MIN > 20 Tª MAX > 25 Tª MAX >30 

2009 4 26,0 15,0 -1,0 3,0 9,0 0 3 0 1 0 
2009 5 28,8 21,4 1,2 7,8 14,6 0 0 0 7 0 
2009 6 34,9 25,0 5,8 11,1 18,0 0 0 0 16 4 
2009 7 35,5 28,3 6,2 12,1 20,2 0 0 0 25 13 
2009 8 35,8 28,4 6,0 12,5 20,5 0 0 0 22 15 
2009 9 30,8 23,1 3,9 9,8 16,5 0 0 0 11 1 
2009 10 29,4 19,9 -3,6 7,7 13,8 0 4 0 3 0 
2009 11 20,5 13,6 1,1 5,9 9,8 0 0 0 0 0 
2009 12 14,0 7,9 -11,3 0,4 4,2 5 11 0 0 0 
2010 1 12,8 6,0 -9,7 0,5 3,3 3 11 0 0 0 
2010 2 18,1 7,0 -4,2 0,7 3,8 0 14 0 0 0 
2010 3 19,0 10,8 -4,4 2,1 6,5 0 10 0 0 0 
2010 4 25,8 16,9 -2,0 4,7 10,8 0 3 0 2 0 
2010 5 25,6 16,6 0,1 5,4 11,0 0 0 0 4 0 
2010 6 29,1 21,7 4,3 9,2 15,4 0 0 0 11 0 
2010 7 35,5 28,1 5,5 11,8 20,0 0 0 0 24 13 
2010 8 35,0 27,4 5,8 11,4 19,4 0 0 0 21 11 
2010 9 33,2 23,4 2,6 9,3 16,4 0 0 0 11 4 
2010 10 26,2 17,2 -2,4 5,1 11,2 0 3 0 2 0 
2010 11 18,5 10,1 -6,4 2,7 6,4 1 7 0 0 0 
2010 12 15,9 6,9 -7,6 -0,3 3,4 2 19 0 0 0 
2011 1 14,5 7,7 -4,8 2,0 4,9 0 9 0 0 0 
2011 2 18,9 11,1 -3,2 1,3 6,2 0 7 0 0 0 
2011 3 20,5 12,1 -1,4 2,9 7,5 0 5 0 0 0 
2011 4 28,0 18,2 0,5 5,9 12,1 0 0 0 3 0 
2011 5 30,2 20,8 4,1 7,8 14,3 0 0 0 5 1 
2011 6 34,5 22,8 5,4 9,7 16,3 0 0 0 12 5 
2011 7 37,3 25,1 5,4 10,4 17,8 0 0 0 16 4 
2011 8 35,6 28,4 5,5 11,9 20,2 0 0 0 25 10 
2011 9 33,2 26,3 4,2 10,5 18,4 0 0 0 21 5 
2011 10 29,0 20,8 -0,5 5,7 13,2 0 1 0 8 0 
2011 11 18,7 13,4 -0,5 5,8 9,6 0 2 0 0 0 
2011 12 13,0 9,3 -3,9 1,6 5,5 0 8 0 0 0 
2012 1 14,0 8,3 -5,3 0,8 4,6 1 16 0 0 0 
2012 2 18,8 6,9 -7,7 -2,0 2,5 2 23 0 0 0 
2012 3 23,3 15,0 -2,7 0,9 8,0 0 11 0 0 0 
2012 4 19,1 11,8 -1,1 3,0 7,4 0 2 0 0 0 
2012 5 29,1 20,6 0,4 7,0 13,9 0 0 0 7 0 
2012 6 35,8 26,0 5,7 10,8 18,4 0 0 0 18 7 
2012 7 36,7 27,1 5,2 10,4 18,8 0 0 0 20 9 
2012 8 38,8 29,8 8,1 12,6 21,2 0 0 0 25 17 
2012 9 31,4 23,6 4,6 9,8 16,7 0 0 0 13 4 
2012 10 28,2 18,0 -2,4 6,8 12,4 0 3 0 4 0 
2012 11 16,0 11,0 -1,3 3,5 7,3 0 2 0 0 0 
2012 12 15,9 9,1 -2,9 2,2 5,7 0 10 0 0 0 
2013 1 15,7 9,2 -2,3 1,8 5,5 0 10 0 0 0 
2013 2 14,2 7,5 -2,7 1,1 4,3 0 12 0 0 0 
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PÁGINA 1 

ESTACIÓN TERMOMÉTRICA DE Nº9030U BRIVIESCA (BURGOS) 

AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1974 1 55,9 14,4 6 1 0 0 7 3 0 
1974 2 62,1 12,4 8 3 0 0 11 2 0 
1974 3 87,4 19,6 8 3 0 0 11 4 0 
1974 4 101,1 43 4 1 1 0 6 5 1 
1974 5 52,4 15 8 1 0 0 9 2 0 
1974 6 55,8 21,4 6 0 0 2 6 2 0 
1974 7 24,6 10 5 0 0 3 3 2 0 
1974 8 48 16 4 0 0 1 4 3 0 
1974 9 7 2,5 3 0 0 0 3 0 0 
1974 10 67 26 7 1 0 0 8 3 0 
1974 11 57,5 16 7 0 0 0 7 3 0 
1974 12 7,2 3,2 3 0 0 0 3 0 0 
1975 1 54,1 18 6 1 0 0 7 3 0 
1975 2 35,9 18 6 1 0 0 7 1 0 
1975 3 59,7 13,6 10 6 0 0 16 1 0 
1975 4 89,5 48 7 3 0 0 10 2 1 
1975 5 105,3 27 14 0 0 1 10 4 0 
1975 6 48,2 25,2 6 0 0 1 6 2 0 
1975 7 1,4 1,4 2 0 0 2 1 0 0 
1975 8 21 7 6 0 1 7 4 0 0 
1975 9 46,2 16 6 0 0 0 6 1 0 
1975 10 15,3 6 4 1 0 0 5 0 0 
1975 11 87 32 10 2 0 0 12 2 1 
1975 12 43,6 19,2 2 1 0 0 3 2 0 
1976 1 23,5 10,2 0 4 0 0 4 1 0 
1976 2 28,1 6,4 8 0 0 0 8 0 0 
1976 3 15,7 9,4 1 1 1 1 3 0 0 
1976 4 110,9 22,4 12 1 0 0 13 5 0 
1976 5 17,1 8,2 4 0 0 1 4 0 0 
1976 6 39,9 14 8 0 0 10 7 1 0 
1976 7 93,9 39,6 8 0 0 9 8 4 1 
1976 8 55,7 29,2 8 0 0 1 8 1 0 
1976 9 40,9 19,4 8 0 0 0 7 1 0 
1976 10 38,5 7,8 11 0 0 0 11 0 0 
1976 11 48,5 16,4 8 0 0 0 7 2 0 
1976 12 76 16,8 12 1 0 0 11 2 0 
1977 1 52 12,2 10 1 0 0 11 2 0 
1977 2 43,7 10,2 9 1 0 0 10 2 0 
1977 3 37 7,8 8 2 0 0 8 0 0 
1977 4 52 15,8 7 2 0 0 8 2 0 
1977 5 119 23,4 15 0 1 1 16 6 0 
1977 6 146,7 78,2 12 0 0 0 11 4 1 
1977 7 84,7 22,6 11 0 0 3 10 4 0 
1977 8 30,3 13,2 4 0 0 2 4 2 0 
1977 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1977 10 93,7 21,7 7 0 0 0 7 5 0 
1977 11 22,7 6,4 1 4 0 0 5 0 0 
1977 12 83,1 18,6 11 0 0 0 10 4 0 
1978 1 104,6 16,4 13 2 0 0 15 5 0 
1978 2 93,8 19,2 11 3 0 0 14 3 0 

AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1978 3 49,6 13,2 9 0 0 0 9 2 0 
1978 4 146 46,3 13 0 0 0 12 3 2 
1978 5 55,4 14,6 11 0 0 2 9 2 0 
1978 6 81,3 18,6 11 0 0 2 11 3 0 
1978 7 2,3 1,5 2 0 0 1 1 0 0 
1978 8 30,7 27,4 3 0 0 2 3 1 0 
1978 9 8,7 3,2 4 0 0 2 3 0 0 
1978 10 32,5 24,3 2 0 0 0 2 1 0 
1978 11 40,2 15,6 2 4 0 0 6 2 0 
1978 12 127,5 32,5 7 7 0 0 14 4 1 
1979 1 165 47,6 10 3 0 0 12 6 1 
1979 2 79,2 12,8 13 3 0 0 16 2 0 
1979 3 90,2 22,2 11 9 0 0 18 2 0 
1979 4 45,3 19,4 9 0 1 0 9 1 0 
1979 5 74,5 36,4 8 0 0 0 8 2 1 
1979 6 83,3 42,1 3 0 1 5 3 2 2 
1979 7 27,9 11,4 3 0 1 2 4 2 0 
1979 8 36,4 23,2 2 0 0 1 2 2 0 
1979 9 54,4 15,2 7 0 0 5 6 3 0 
1979 10 109,6 19,4 15 0 0 0 15 4 0 
1979 11 94,2 39,7 6 1 2 0 9 4 1 
1979 12 68,3 25,4 6 2 0 0 7 2 0 
1980 1 18,6 6,8 3 3 0 0 4 0 0 
1980 2 42,7 11,2 6 0 0 0 6 2 0 
1980 3 115,1 32,4 11 4 0 0 15 3 1 
1980 4 50,5 19,5 7 0 0 0 7 2 0 
1980 5 125,1 47 12 0 0 0 12 4 1 
1980 6 69 32,6 6 0 0 0 6 2 1 
1980 7 27,1 13,8 4 0 0 0 3 2 0 
1980 8 28,9 20,4 3 0 0 0 3 1 0 
1980 9 30 12,4 4 0 0 2 4 2 0 
1980 10 40,2 11,4 7 0 0 0 6 1 0 
1980 11 61,8 10,4 8 3 0 0 11 1 0 
1980 12 81,5 40,3 6 4 0 0 10 1 1 
1981 1 51,2 18,2 2 3 0 0 5 2 0 
1981 2 36,5 7,2 5 2 1 0 8 0 0 
1981 3 40,7 11,8 9 0 0 0 8 1 0 
1981 4 126,8 41,2 10 3 1 1 13 5 1 
1981 5 24,8 9,6 7 0 1 2 8 0 0 
1981 6 15,5 11,1 3 0 0 0 2 1 0 
1981 7 26,2 9,4 7 0 0 6 4 0 0 
1981 8 12,7 4,6 6 0 0 2 4 0 0 
1981 9 60,1 18,5 7 0 0 1 7 2 0 
1981 10 17,9 7,8 4 0 0 0 4 0 0 
1981 11 3,1 3,1 1 0 0 0 1 0 0 
1981 12 114,9 27,5 15 2 0 0 16 2 0 
1983 1 5,2 5,2 1 0 0 0 1 0 0 
1983 2 34,1 12,8 4 4 0 0 8 1 0 
1983 3 31,2 9,8 3 3 0 0 6 0 0 
1983 4 112,7 14,1 13 1 1 0 14 6 0 
1983 5 46,8 13,6 0 0 0 0 9 1 0 
1983 6 17,3 11,2 0 0 0 1 3 1 0 
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AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1983 7 47,3 23,8 0 0 0 11 6 2 0 
1983 8 244,4 52,3 0 0 0 9 14 6 4 
1983 9 1,8 1,2 0 0 0 1 1 0 0 
1983 10 9,7 6,2 4 0 0 0 2 0 0 
1983 11 35,4 9,6 7 0 0 0 7 0 0 
1983 12 92,5 62,4 7 1 0 0 7 1 1 
1984 1 36 6,4 9 3 0 0 12 0 0 
1984 2 107,7 21,6 7 7 0 0 12 4 0 
1984 3 58,2 7,2 10 3 1 0 13 0 0 
1984 4 62 14,3 11 0 0 0 11 3 0 
1984 5 99,7 19,2 17 0 0 0 16 3 0 
1984 6 44,9 12,7 10 0 0 1 9 2 0 
1984 7 16 6,5 3 0 0 1 3 0 0 
1984 8 18,6 16,2 2 0 0 0 2 1 0 
1984 9 17,4 7,8 9 0 0 0 6 0 0 
1984 10 64,9 11,6 9 0 0 0 9 2 0 
1984 11 160,6 49,7 14 0 0 0 12 7 1 
1984 12 16,7 5,8 5 1 0 0 4 0 0 
1985 1 58,1 11,6 5 9 0 0 14 2 0 
1985 2 35,6 12,8 9 0 0 0 9 1 0 
1985 3 55,1 21,2 7 6 0 0 12 1 0 
1985 4 80,4 22,6 10 0 0 0 8 3 0 
1985 5 78,2 18,4 11 3 0 0 13 2 0 
1985 6 52,9 20,4 8 0 0 1 8 2 0 
1985 7 101,4 46,3 7 0 1 0 8 4 1 
1985 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 11 87,7 37,1 6 3 0 0 9 3 1 
1985 12 26,2 10,2 6 0 0 0 6 1 0 
1986 1 59,7 16,5 3 7 0 0 9 1 0 
1986 2 69,6 12,4 11 6 0 0 17 2 0 
1986 3 32,3 16,8 4 3 0 0 5 1 0 
1986 4 91,6 20,6 6 6 4 0 13 3 0 
1986 5 37 12,4 8 1 0 0 8 2 0 
1986 6 2,9 1,7 2 0 0 0 2 0 0 
1986 7 1,2 1,2 1 0 0 0 1 0 0 
1986 8 2,8 2,8 2 0 0 0 1 0 0 
1986 9 96,2 44,3 9 0 1 0 10 2 1 
1986 10 20,6 6,8 4 0 0 0 4 0 0 
1986 11 16,1 6,8 4 0 0 0 4 0 0 
1986 12 43,6 24,4 4 2 0 0 6 1 0 
1987 1 84,9 23,8 5 6 0 0 11 2 0 
1987 2 72,4 11,4 13 4 0 0 17 1 0 
1987 3 41,6 12,4 4 2 0 0 6 3 0 
1987 4 54,6 12,4 10 0 0 0 10 2 0 
1987 5 25,9 8,4 4 0 0 0 4 0 0 
1987 6 50,8 22,8 4 0 1 0 4 2 0 
1987 7 48,1 23,4 6 0 0 8 5 2 0 
1987 8 0 0 3 0 0 3 0 0 0 
1987 9 39,8 22,1 5 0 0 2 5 1 0 
1987 10 113,1 31,8 10 0 0 0 10 5 1 

AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1987 11 71,2 18,4 8 3 0 0 11 1 0 
1987 12 41,5 12,4 6 1 0 0 7 2 0 
1988 1 82 12,8 13 0 0 0 13 2 0 
1988 2 63 21,8 4 7 0 0 10 1 0 
1988 3 27,3 11,8 3 3 0 0 4 1 0 
1988 4 232,3 28,4 20 0 2 2 22 9 0 
1988 5 52,9 8,8 16 0 1 4 14 0 0 
1988 6 80,8 11,5 16 0 0 7 14 2 0 
1988 7 67,1 34,2 3 0 0 2 3 2 1 
1988 8 19,9 17,5 0 0 0 1 3 1 0 
1988 9 13,7 4,5 6 0 0 0 4 0 0 
1988 10 29,5 12,5 4 0 0 1 4 1 0 
1988 11 9,6 3 5 0 0 0 4 0 0 
1988 12 11,2 4,1 3 0 0 0 3 0 0 
1989 1 8 6,2 2 0 0 0 2 0 0 
1989 2 37,3 13,8 6 3 0 0 8 1 0 
1989 3 19,8 9,2 5 0 0 0 4 0 0 
1989 4 129,3 36,4 15 4 1 0 19 3 1 
1989 5 49 21,2 12 0 0 7 12 1 0 
1989 6 9,8 6,4 4 0 0 0 3 0 0 
1989 7 117,9 56,4 6 0 2 9 8 2 2 
1989 8 27,5 13,2 6 0 0 2 5 1 0 
1989 9 29,2 13,4 5 0 0 0 5 1 0 
1989 10 10 4,1 5 0 0 0 4 0 0 
1989 11 81,4 17,4 0 0 0 0 13 3 0 
1989 12 87,1 22,8 11 0 0 0 11 3 0 
1990 1 59,4 14,8 9 0 0 0 9 3 0 
1990 2 16,3 4,6 5 0 0 0 5 0 0 
1990 3 10,1 3,2 6 0 0 0 5 0 0 
1990 4 91,4 19,6 14 1 1 0 14 2 0 
1990 5 82,9 19,8 9 0 0 11 9 3 0 
1990 6 69 16,7 10 0 0 7 10 3 0 
1990 7 11,7 6,9 3 0 0 3 3 0 0 
1990 8 28,5 15,1 5 0 1 2 5 1 0 
1990 9 33,9 12,4 6 0 0 5 5 1 0 
1990 10 77,2 23,1 12 0 0 0 9 3 0 
1990 11 66,7 14,6 10 1 0 0 11 2 0 
1990 12 49,8 18,2 4 3 0 0 6 2 0 
1991 1 45,2 12,8 6 7 0 0 11 2 0 
1991 2 74,5 13,6 5 7 0 0 10 3 0 
1991 3 49,9 9,8 5 2 2 0 8 0 0 
1991 4 119,4 41 8 2 3 1 13 3 1 
1991 5 37,5 8,6 8 1 0 3 7 0 0 
1991 6 3,8 2,5 3 0 0 0 1 0 0 
1991 7 7,9 6,4 0 0 0 6 1 0 0 
1991 8 2,1 1,3 2 0 0 0 1 0 0 
1991 9 67,9 17,8 10 0 1 8 9 2 0 
1991 10 43,6 13,4 10 0 0 0 8 1 0 
1991 11 70 22,1 11 2 0 0 10 3 0 
1991 12 6,6 5,4 2 0 0 0 2 0 0 
1992 1 30,1 10,8 4 2 1 0 5 1 0 
1992 2 4,2 2,4 1 1 0 0 2 0 0 
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AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1992 3 119,5 57,5 0 6 1 0 7 4 1 
1992 4 53,5 10,8 12 0 0 0 10 1 0 
1992 5 58,6 32,5 12 0 0 4 10 1 1 
1992 6 261,5 53,1 16 0 2 5 16 9 2 
1992 7 60 21,4 7 0 1 4 6 2 0 
1992 8 59,2 26,4 7 0 0 5 6 2 0 
1992 9 31,9 14,4 7 0 0 3 6 1 0 
1992 10 180,4 44,5 17 0 0 0 15 7 1 
1992 11 16,7 11,2 3 0 0 0 3 1 0 
1992 12 65,8 21,2 11 1 0 0 10 2 0 
1993 1 1,2 1,2 1 0 0 0 1 0 0 
1993 2 68,3 28,8 1 4 0 0 5 3 0 
1993 3 59,1 16,8 7 2 0 1 9 2 0 
1993 4 72,4 15,7 8 2 3 0 12 3 0 
1993 5 85,5 13,2 14 0 0 5 13 3 0 
1993 6 118,8 29,5 10 0 2 8 10 5 0 
1993 7 11,8 7,1 4 0 0 1 3 0 0 
1993 8 42,9 25,5 8 0 0 5 7 1 0 
1993 9 87,5 21,2 14 0 1 4 13 2 0 
1993 10 101,9 23,6 19 0 0 1 17 2 0 
1993 11 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 12 55,5 20,5 5 3 0 0 8 2 0 
1994 1 77,2 28,5 7 3 0 0 10 2 0 
1994 2 49,3 8,2 8 3 1 0 11 0 0 
1994 3 21,7 12,2 3 0 0 0 3 1 0 
1994 4 28,3 6,2 7 3 0 0 8 0 0 
1994 5 69,9 20,2 11 0 0 0 10 2 0 
1994 6 67,5 26,4 5 0 0 3 4 3 0 
1994 7 35,1 20,2 4 0 2 8 4 1 0 
1994 8 26,3 12,3 4 0 0 2 4 2 0 
1994 9 34,5 22,4 9 0 0 0 5 1 0 
1994 10 82 25 10 0 0 0 10 2 0 
1994 11 78,8 35,1 12 0 0 0 10 2 1 
1994 12 76,9 34,2 6 2 0 0 8 2 1 
1995 1 78,2 20,2 9 2 1 0 12 3 0 
1995 2 84,2 16,6 10 4 0 1 14 3 0 
1995 3 22,7 12,2 2 2 0 0 4 1 0 
1995 4 18,4 8,6 4 1 0 0 5 0 0 
1995 5 93,5 14,3 12 0 1 4 10 4 0 
1995 6 63,9 42,5 5 0 1 5 6 1 1 
1995 7 56,3 24,6 5 0 0 4 4 3 0 
1995 8 14,6 8,2 4 0 0 3 4 0 0 
1995 9 30,5 6,2 9 0 0 0 9 0 0 
1995 10 6,9 1,6 6 0 0 1 3 0 0 
1995 11 36,9 6,1 11 0 0 0 10 0 0 
1995 12 123,1 30,1 11 2 0 0 13 5 1 
1996 1 84,6 18,2 12 0 0 0 12 3 0 
1996 2 58,4 10,2 8 5 0 0 12 1 0 
1996 3 50,6 13,1 10 1 0 1 11 2 0 
1996 4 47,7 11,2 10 0 0 2 10 1 0 
1996 5 36,6 8,1 9 0 1 1 8 0 0 
1996 6 28,2 10,2 5 0 0 3 5 2 0 

AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

1996 7 20,6 7,2 5 0 0 2 5 0 0 
1996 8 36,6 17,4 6 0 0 3 4 1 0 
1996 9 45,9 15,6 6 0 0 0 6 2 0 
1996 10 28,6 15,2 7 0 0 0 5 1 0 
1996 11 67,3 10,5 16 2 0 0 18 1 0 
1996 12 143,5 28,6 15 5 0 0 18 4 0 
1997 1 86,7 21,8 10 6 0 0 15 3 0 
1997 2 6,8 3,2 3 0 0 0 3 0 0 
1997 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997 4 19,9 11,7 5 0 0 0 4 1 0 
1997 5 124,8 15,4 19 0 2 7 20 6 0 
1997 6 110 26,3 8 0 0 5 7 5 0 
1997 7 86,5 34 9 0 1 6 9 3 1 
1997 8 99,6 28,6 8 0 2 9 10 4 0 
1997 9 16,1 11,2 0 0 0 0 3 1 0 
1997 10 35 15,2 9 0 0 1 8 1 0 
1997 11 134 55,6 17 0 0 0 16 4 1 
1997 12 104,6 27,5 12 2 0 0 12 3 0 
1998 1 16,3 3,8 7 1 0 0 8 0 0 
1998 2 18,2 8,4 6 0 0 0 5 0 0 
1998 3 25,9 7,5 5 2 0 0 6 0 0 
1998 4 84,3 17,2 16 3 0 0 18 1 0 
1998 5 67 25,4 10 0 0 2 10 2 0 
1998 6 50,2 17,4 5 0 0 2 4 3 0 
1998 7 6,3 2,7 0 0 0 2 3 0 0 
1998 8 3,1 3,1 0 0 0 4 1 0 0 
1998 9 45,9 8,2 11 0 0 2 11 0 0 
1998 10 39,2 16,4 10 0 0 1 9 1 0 
1998 11 44,1 15,2 8 3 0 0 11 1 0 
1998 12 23,5 6,1 4 1 0 0 5 0 0 
1999 1 52,8 40,1 3 2 0 0 4 1 1 
1999 2 46 13,1 4 3 0 0 6 3 0 
1999 3 24,5 5,1 9 0 0 0 6 0 0 
1999 4 38,4 6,2 11 1 1 2 12 0 0 
1999 5 62,4 25,6 10 0 0 3 9 2 0 
1999 6 14,1 9,1 3 0 0 3 3 0 0 
1999 7 64,8 27,8 8 0 0 6 8 1 0 
1999 8 23,5 10,4 7 0 0 4 6 1 0 
1999 9 62,1 21,5 9 0 0 5 9 3 0 
1999 10 65,3 12,5 0 0 0 1 12 1 0 
1999 11 56,2 15,6 9 2 0 0 8 3 0 
1999 12 49,5 15,4 0 0 0 0 8 3 0 
2000 1 12,1 3,5 2 3 0 0 5 0 0 
2000 2 7,3 2,3 0 0 0 0 4 0 0 
2000 3 17,4 6,1 0 0 0 0 5 0 0 
2000 4 84,2 21,7 18 1 0 0 16 2 0 
2000 5 53,6 15,8 12 0 1 4 12 1 0 
2000 6 43,7 24,5 5 0 0 4 5 1 0 
2000 7 47 12,2 6 0 0 2 6 2 0 
2000 8 14 13,4 2 0 0 1 1 1 0 
2000 9 18,5 6,1 0 0 0 0 5 0 0 
2000 10 45 12,5 9 0 0 0 8 1 0 
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AÑO MES P TOTAL P MAX D LLUVIA D NIEVE D GRANIZO D TORMENTA DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

2000 11 83,4 18,7 14 0 1 0 14 4 0 
2000 12 53,1 10,1 12 1 0 0 11 1 0 
2001 1 118,3 18,6 19 1 0 0 18 5 0 
2001 2 14,4 6,1 6 0 0 0 4 0 0 
2001 3 114,4 31,4 18 0 0 0 15 4 1 
2001 4 14,4 6,8 5 0 0 0 4 0 0 
2001 5 42,7 13,1 7 0 1 2 8 2 0 
2001 6 1,5 1,5 1 0 0 0 1 0 0 
2001 7 44,9 17,2 6 0 0 3 6 1 0 
2001 8 22,3 11,2 3 0 0 4 3 1 0 
2001 9 31,1 15,2 3 0 0 0 3 1 0 
2001 10 44,3 23,2 7 0 0 0 7 1 0 
2001 11 78,2 28,9 0 0 0 0 10 3 0 
2001 12 11,4 10,6 2 0 0 0 1 1 0 
2002 1 39 12,5 9 0 0 0 9 1 0 
2002 2 26 10,8 9 0 0 0 7 1 0 
2002 3 19,8 4,6 0 0 0 0 8 0 0 
2002 4 68,9 15,4 5 2 1 0 8 4 0 
2002 5 88,5 20,1 15 0 1 2 15 4 0 
2002 6 69,4 25,4 7 0 0 3 6 3 0 
2002 7 17,3 5,1 5 0 0 8 5 0 0 
2002 8 63,7 28,5 7 0 0 4 6 3 0 
2002 9 65,6 23,1 12 0 0 7 11 1 0 
2002 10 95,8 40,5 12 0 0 0 10 3 1 
2002 11 61,9 11,2 16 0 0 0 13 1 0 
2002 12 85,9 13,6 17 1 0 0 18 4 0 
2003 1 156,9 48,5 10 7 0 0 15 3 2 
2003 2 63,5 14,4 0 0 0 0 11 2 0 
2003 3 22,9 6,2 8 0 0 0 5 0 0 
2003 4 64,4 19,2 11 0 0 0 10 2 0 
2003 5 65,1 25,4 0 0 0 4 7 3 0 
2003 6 21,6 12,2 3 0 2 6 5 1 0 
2003 7 10,9 6,7 3 0 0 3 3 0 0 
2003 8 31,4 12,7 0 0 0 7 5 1 0 
2003 9 39 12,6 0 0 0 0 6 1 0 
2003 10 107,9 20,5 19 0 0 1 18 5 0 
2003 11 53,8 10,7 12 0 0 0 12 1 0 
2003 12 42,3 8,8 7 2 0 0 9 0 0 
2004 1 63,8 14,6 0 0 0 0 9 3 0 
2004 2 46,3 18,6 0 0 0 0 10 2 0 
2004 3 49,5 12,5 9 2 0 0 8 1 0 
2004 4 42,8 13,2 9 3 1 1 9 1 0 
2004 5 88,4 27,5 13 0 1 5 12 3 0 
2004 6 23,7 8,9 5 0 0 4 5 0 0 
2004 7 7 2,8 3 0 0 3 3 0 0 
2004 8 57,6 23,7 9 0 0 5 8 1 0 
2004 9 77,1 31,4 5 0 1 5 5 4 1 
2004 10 59,5 12,7 13 0 0 0 11 2 0 
2004 11 57,8 23,5 5 2 0 0 7 2 0 
2004 12 68,1 26,5 0 0 0 0 8 3 0 

ESTACIÓN TERMOMÉTRICA DE Nº9031C BRIVIESCA (BURGOS) 

AÑO MES P TOTAL P MAX DÍAS P>1 DÍAS P>10 DÍAS P>30 

2009 4 34,0 9,0 7 0 0 
2009 5 38,0 10,4 8 1 0 
2009 6 66,2 25,4 9 2 0 
2009 7 3,2 2,4 1 0 0 
2009 8 3,4 2,0 1 0 0 
2009 9 22,2 10,6 4 1 0 
2009 10 31,4 26,4 3 1 0 
2009 11 64,0 20,6 10 2 0 
2009 12 111,6 31,0 16 3 1 
2010 1 55,8 14,0 12 1 0 
2010 2 43,8 9,2 11 0 0 
2010 3 48,6 7,4 10 0 0 
2010 4 20,8 7,4 8 0 0 
2010 5 51,2 9,0 12 0 0 
2010 6 66,8 20,2 8 3 0 
2010 7 13,4 8,6 2 0 0 
2010 8 1,0 0,8 0 0 0 
2010 9 34,2 22,0 4 1 0 
2010 10 47,8 8,6 11 0 0 
2010 11 39,0 9,2 12 0 0 
2010 12 96,0 27,6 10 2 0 
2011 1 20,2 5,2 7 0 0 
2011 2 27,7 6,4 7 0 0 
2011 3 24,2 5,4 7 0 0 
2011 4 50,8 21,2 7 1 0 
2011 5 62,6 22,0 7 2 0 
2011 6 26,4 10,4 6 1 0 
2011 7 32,2 12,8 5 1 0 
2011 8 20,8 4,4 6 0 0 
2011 9 8,4 6,4 2 0 0 
2011 10 18,6 6,4 5 0 0 
2011 11 29,8 7,2 9 0 0 
2011 12 23,8 14,4 3 1 0 
2012 1 12,4 5,8 3 0 0 
2012 2 31,4 10,8 7 1 0 
2012 3 20,4 14,6 4 1 0 
2012 4 83,2 16,4 15 2 0 
2012 5 39,6 15,4 6 1 0 
2012 6 46,4 22,2 7 2 0 
2012 7 18,8 12,8 2 1 0 
2012 8 9,8 8,6 1 0 0 
2012 9 33,8 14,2 5 1 0 
2012 10 50,4 12,8 9 2 0 
2012 11 56,4 12,8 11 1 0 
2012 12 16,0 4,0 6 0 0 
2013 1 61,4 13,4 13 2 0 
2013 2 50,0 9,4 11 0 0 
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APÉNDICE III:  MAPA DE ISOLINEAS DE PRECIPITACIONES 
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APÉNDICE IV:  PLANO DE CUENCAS 
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APÉNDICE V:  TABLAS DE CONTROLES DE ENTRADA Y SALIDA 
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PÁGINA 1 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN ODT: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA OBRA: 
Denominación OD: 277.27 Sección: Rectangular  
Cuenca asociada: A  Nº elementos: 1  
Periodo de retorno (años): 100  Material: Hormigón  
Caudal Q(T): 12,377 K Manning: 60 

  Tipo de embocadura: con aletas 
RÉGIMEN UNIFORME Anchura B (m): 2  

Caudal unitario Q (m3/s): 12,377 Altura H ó diámetro D (m): 1,5  
Q sección llena (m3/s): 15,683 Longitud (m): 18  
Calado normal yn (m): 1,247 Pendiente: 0,015 
Perímetro mojado (m): 4,494   
Superficie mojada (m2): 2,494 RÉGIMEN CRÍTICO 
Radio hidráulico (m): 0,555 Calado crítico yc (m): 1,44  
Velocidad (m/s): 4,963 Pendiente crítica: 0,01036 
yn/H ó yn/D: 0,831 Velocidad crítica (m/s): 4,297 

  yc/H (Fig. 5.11): 0,96 
SOBREELEVACIÓN CON CONTROL DE ENTRADA Perímetro mojado crítico (m): 4,88 

Caudal específico: 1,076019045  Superficie mojada crítica (m2): 2,88 
HE/H ó HE/D (Fig. 5.10): 2,4  Radio hidráulico crítico (m): 0,5902 
Sobreelevación entrada HE (m): 3,6   

  CONDICIONES PARA EL CONTROL DE ENTRADA: 
CONDICIONES A SECCIÓN LLENA: 1- Conducto recto, sección y pendiente constantes: SI  

Q sección llena (m3/s): 15,683 2- Hsalida<Hconducto; Hsalida<ycritico  SI  
Rh sección llena (m): 0,429 3- L(m)/J(%) < Fig. 5.13 y Fig. 5.14 SI  
Vel. a sección llena (m/s): 5,228 4- HE<Fig. 5.15 SI  

SE PRODUCE CONTROL DE ENTRADA  
Sobreelevación con control de salida No es preciso su comprobación  

  
Conducto Rectangular de Hormigón con aletas Coef. Ke Tabla 0,2  

Nivel a la salida (1):    
(yc+H)/2 ó yc si >H (2):  µ [máx (1) y (2)]  
Sobreelevación salida Hs (m):    

  
277.27  

SE PRODUCE CONTROL DE ENTRADA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN ODT: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA OBRA: 
Denominación OD: 279.15 Sección: Rectangular  
Cuenca asociada: B  Nº elementos: 1  
Periodo de retorno (años): 100  Material: Hormigón  
Caudal Q(T): 7,411 K Manning: 60  

  Tipo de embocadura: con aletas  
RÉGIMEN UNIFORME Anchura B (m): 2  

Caudal unitario Q (m3/s): 7,412 Altura H ó diámetro D (m): 1,3  
Q sección llena (m3/s): 15,082 Longitud (m): 6,5  
Calado normal yn (m): 0,763 Pendiente: 0,02  
Perímetro mojado (m): 3,527    
Superficie mojada (m2): 1,527 RÉGIMEN CRÍTICO 
Radio hidráulico (m): 0,433  Calado crítico yc (m): 1,131  
Velocidad (m/s): 4,856 Pendiente crítica: 0,00694 
yn/H ó yn/D: 0,587 Velocidad crítica (m/s): 3,277 

  yc/H (Fig. 5.11): 0,87  
SOBREELEVACIÓN CON CONTROL DE ENTRADA Perímetro mojado crítico (m): 4,262  

Caudal específico: 0,799 Superficie mojada crítica (m2): 2,262  
HE/H ó HE/D (Fig. 5.10): 1,7  Radio hidráulico crítico (m): 0,5307 
Sobreelevación entrada HE (m): 2,21   

  CONDICIONES PARA EL CONTROL DE ENTRADA: 
CONDICIONES A SECCIÓN LLENA: 1- Conducto recto, sección y pendiente constantes: SI  

Q sección llena (m3/s): 15,082 2- Hsalida<Hconducto; Hsalida<ycritico  SI  
Rh sección llena (m): 0,394 3- L(m)/J(%) < Fig. 5.13 y Fig. 5.14 SI  
Vel. a sección llena (m/s): 5,801 4- HE<Fig. 5.15 SI  

SE PRODUCE CONTROL DE ENTRADA  
Sobreelevación con control de salida No es preciso su comprobación  

  
Conducto Rectangular de Hormigón con aletas Coef. Ke Tabla 0,2  

Nivel a la salida (1):    
(yc+H)/2 ó yc si >H (2):  µ [máx (1) y (2)]  
Sobreelevación salida Hs (m):    

  
279.15  

SE PRODUCE CONTROL DE ENTRADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Anejo nº 5: Planeamiento y Tráfico 
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ANEJO Nº 5 – PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 

1.- OBJETO 

El objeto del presente anejo es, por una parte, recoger y analizar el Planeamiento Urbanístico de los términos municipales por 
los que discurre el tramo de carretera donde se sitúan las obras de drenaje objeto del presente proyecto, con el fin de determinar la 
adaptación del mismo a los planeamientos citados anteriormente y, por otra parte, realizar el estudio de los datos de tráfico de las 
estaciones de aforo situadas en el entorno del presente proyecto para obtener la categoría de tráfico pesado que soportará la 
carretera el año de puesta en servicio. Este dato se utilizará en el anejo de Firmes y Pavimentos para definir la sección estructural 
del firme. 

2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El término municipal de Briviesca, dónde se sitúan las obras de drenaje transversal de la carretera N-I, objeto del presente 
proyecto, dispone en la actualidad de los siguientes Planeamientos Urbanísticos que se recogen en la siguiente tabla: 

MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO Aprobación  BOCYL 
Plan General de Ordenación Urbana (Revisión) 29/08/1997 29/09/1997 
Modificación Puntual: Zona 4: U.E.11, U.E.12, U.E.13, U.E.8. Suspensión aprobación U.E.5 25/06/2001 31/07/2001 
Modificación Puntual: cambio de Ordenanza 4 a Ordenanza 2 en zona de C/ Camino Viejo (Ant. 302/99) 08/10/2002 04/11/2002 
Modificación Puntual: Artículo 7.3.2 de las Normas Referente al SNU de Especial Protección de Alto 
Interés Ambiental 22/02/2005 05/04/2005 

Modificación Puntual: Subdividir la Unidad de Ejecución 4-UE-13 22/02/2005 05/04/2005 
Modificación Puntual: Reclasificación de la parcela 234 del polígono 1 pasando de S.R.C. A S.UBLE.D. 29/12/2005 27/01/2006 
PERI UE 5 - UE 8 del PGOU 02/03/1999 29/04/1999 
PP La Cercada 26/07/1973  
PPI La Vega 26/07/1973  
PP La Alcaidia 08/10/1976  
PP El Limon 15/06/1978  
PPI Ampliación Polígono La Vega 09/05/1986 15/04/1999 
Modificación del PP La Cercada 06/04/1990 21/06/1990 
Modificación del PPI La Vega: cambio del sistema de actuación 30/04/1993 15/06/1993 
Plan parcial que establece la ordenación detallada de la ampliación del polígono industrial 29/12/2005 27/01/2006 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2UE2 30/04/2008 15/05/2008 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2UE3 30/04/2008 15/05/2008 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 4UE12 30/07/2008 13/08/2008 
Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 2-UE-7A. 25/02/2009 13/03/2009 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 5-UE-7 29/04/2009 28/05/2009 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 4-UE-6 29/07/2009 19/08/2009 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 4-UE-2 30/01/2008 08/02/2008 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2-UE-1 30/01/2008 08/02/2008 
PERI para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 5-UE-11 20/12/2007 05/02/2008 
Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 4-UE-12 del P.G.O.U. 14/04/2010 05/11/2010 
Proyecto de Actuación 5-UE-4 05/08/2010 23/08/2010 

BR
IV

IE
SC

A 

Proyecto de Actuación con Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2-UE-1 10/11/2010 24/11/2010 

La obra objeto de este proyecto se adapta a las normas citadas anteriormente, sin modificar las medidas adoptadas en las 
mismas, de tal modo que se aprovechan los espacios indicados por estas normativas para el desarrollo de actuaciones como la 
expuesta. 

 

3.- DATOS DE TRÁFICO 

Para el estudio del tráfico y su evolución en el futuro, se parte de los datos de la Intensidad Media Diaria (I.M.D.) de los años 
2007 al 2011 extraídos de los Mapas de Tráfico de la Red de Carreteras del Estado, editado por la Dirección General de Carreteras 
de la Secretaría General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de 
Fomento 

Concretamente, se han utilizado los valores correspondientes a la Estación de Aforo BU-15-2 situada en el PK 277+900 de la 
carretera N-I. Se trata de una estación secundaria, aforada 10 días al año. 

 
Figura nº 1: Plano de situación de la estación BU-15-2 (Fuente: Mapas de Tráfico 2009 RCE) 

Los datos recogidos son los siguientes: 

LIGEROS PESADOS 
CARRETERA P.K. ESTACION AÑO IMD 

N % N % 

2007 9.731 4.959 51 4.772 49 

2008 9.562 5.391 56 4.171 44 

2009 7.930 4.370 55 3.560 45 

2010 7.727 4.258 55 3.469 45 

N-I 277+900 BU-15-2 

2011 9.251 4.840 52 4.411 48 

Tal y como se puede apreciar en los datos, la IMD total se mantiene bastante estable, a excepción de los años 2009 y 2010, 
donde se aprecia una notable disminución del tráfico total. 
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4.- PROGNOSIS DE TRÁFICO 

A continuación se incluye 
un gráfico con la 
representación de la Evolución 
Histórica del Tráfico (eje de 
abscisas) por medio de su IMD 
(eje de ordenadas) de la 
estación de aforo BU-15-2: 

Se ha representado 
también la tendencia de la 
evolución del tráfico a través de 
la siguiente ley lineal: 

- y = -279,5x + 9678,7 

Se obtiene una función ligeramente decreciente motivado por los datos recogidos en los años 2009 y 2010, manteniéndose 
bastante estable durante el resto del periodo considerado. 

El crecimiento medio en la estación de aforo, suponiendo modelo geométrico para el periodo 2007-2011, es: 
- Estación BU-15-2: -1,26 % anual, que supone una disminución del tráfico de, aproximadamente, 119 vehículos al año. 

Si adoptamos el valor correspondiente a la línea de tendencia, el crecimiento medio  en la estación de aforo es del -3,12%.  

En cualquiera de los dos casos, supondría una disminución del tráfico para el año de puesta en servicio.  

Sin embargo, teniendo en cuenta 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”, los incrementos de  tráfico  a  utilizar serán del 1,08 % para el periodo 2010-2012, del 
1,12 % para el periodo 2013-2016 y del 1,44 % para el año 2017 en adelante. 

El año de comienzo de las obras, así como el año de puesta en servicio, se supone el 2013. De acuerdo con estas hipótesis, la 
intensidad media diaria, en un año cualquiera “n”, se deduce la expresión: 

IMDn = IMDn-1 x (1+a) 

Siendo “a” la tasa de crecimiento anual, cuyo valor adoptado, como se ha indicado anteriormente, es el 1,08 % para el periodo 
2010-2012, el 1,12 % para el periodo 2013-2016 y el 1,44 % para el año 2017 en adelante. Como base para el cálculo de la 
prognosis del tráfico futuro utilizaremos el valor obtenido en la estación de aforo para el año 2011. 

ESTACIÓN BU-15-2 

AÑO IMD 

2011 9.251 

2013 
(Comienzo de las obras y 

puesta en servicio) 
9.456 

En cuanto a la estimación de tráfico de vehículos pesados, se ha representado la evolución histórica (eje de abscisas) por 
medio del porcentaje de vehículos pesados (eje de ordenadas) de la estación de aforo mencionada anteriormente. 

Estación de Aforo BU-15-2 y = -0,0014x + 0,4646
R2 = 0,0103
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En este gráfico se recoge al mismo tiempo la tendencia de la evolución del porcentaje de vehículos pesados a través de la 
siguiente ley lineal: 

- Estación de aforo BU-15-2: y = -0,0014x + 0,4646 
Se trata de una función ligeramente decreciente, que se puede considerar prácticamente constante. En base a lo anterior, y 

dado que el porcentaje de vehículos pesados se mantiene bastante estable, se decide calcular la IMD de pesados en el año de 
puesta en servicio (2013) como la media aritmética de los valores tomados en la estación de aforo para el periodo disponible. De 
esta manera se obtiene un porcentaje de vehículos pesados del 46 %. 

5.- CATEGORÍA DE TRÁFICO 

Teniendo en cuenta la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en 
calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan 
por la calzada. Considerando el año 2013 como el de puesta en servicio de la carretera después de las obras contempladas en este 
Proyecto, obtenemos el siguiente tipo de tráfico para la carretera N-I. 

ESTACIÓN IMD2013 % pesados IMDp por carril CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

BU-15-2 9.456 46 2.175 T0 
(de 2000 a 4000 vehículos pesados//día/carril) 

 
Por tanto, se considera suficientemente justificado adoptar, para el Proyecto de Reparación de Obras de Drenaje Transversal 

en la carretera N-I, pp.kk. 277+272 y 279+150, provincia de Burgos, una categoría de tráfico pesado T0. 

Estación de Aforo BU-15-2 y = -279,5x + 9678,7
R2 = 0,22
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ANEJO Nº 6 – ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir la sección estructural de firme tanto en las zonas de reposición del firme existente como 
en el desvío provisional previsto para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272. 

Para el dimensionamiento del firme se ha partido del análisis realizado en el Anejo nº 5 “Planeamiento y Tráfico”, de las 
características de la explanada prevista, y de la existencia de materiales en la zona, de acuerdo con el Anejo nº 3 correspondiente a 
“Geología, Geotecnia y Procedencia de materiales”. 

A partir de estos datos, para determinar la categoría de la explanada y la sección estructural del firme en función del tráfico 
previsto, se ha tenido en cuenta la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, de noviembre de 2003. 

2.- FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento y diseño de la sección de firme está en función del tráfico de vehículos pesados y de la categoría de la 
explanada. 

2.1.- CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 

Para determinar la categoría del tráfico de la carretera que nos ocupa, se ha partido de la IMD (Intensidad Media Diaria) 
estimada en el Anejo nº 5 “Planeamiento y Tráfico” para 2013, año de puesta en servicio, y del porcentaje de vehículos pesados. 

Teniendo en cuenta la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en 
calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan 
por la calzada. 

Considerando el año 2013 como el de puesta en servicio de la carretera después de las obras contempladas en este Proyecto, 
obtenemos el siguiente tipo de tráfico para la carretera N-I. 

ESTACIÓN IMD2013 % pesados IMDp por carril CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

BU-15-2 9.456 46 2.175 T0 
(de 2000 a 4000 vehículos pesados//día/carril) 

 

2.2.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

Se han estudiado los dos casos que se dan en el proyecto que nos ocupa y que son la reposición del firme existente y el desvío 
provisional para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272. 

Reposición del firme existente 

Según la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, para la categoría de tráfico pesado T0 únicamente se admite la categoría de 
explanada E3. 

 

 

 

La consecución de este tipo de explanada requiere la estabilización de la capa superior de la misma en un espesor no menor de 
30 cm., tal como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Sin embargo, la solución adoptada para la reparación de las obras de drenaje transversal, objeto del presente proyecto, 
contempla el relleno con hormigón en masa tanto en el trasdós como en la parte superior de las obras de drenaje y la interposición 
de una losa de hormigón armado entre el relleno anterior y las capas de firme. 

 

Desvío provisional 

Para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272 se ha previsto la ejecución de un desvío 
provisional mediante la ampliación de la plataforma existente por la margen izquierda según p.k. crecientes. Se ha considerado que 
el terreno subyacente, una vez eliminada la capa de tierra vegetal, se puede considerar como suelos adecuados y/o tolerables. 

El terraplén de la ampliación se va a realizar con suelos seleccionados por lo que únicamente se va a considerar la consecución 
de la explanada mediante la utilización de este tipo de material. 
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Para lograr encuadrar los “suelos tolerables” dentro de una explanada de los distintos tipos de explanada (E1, E2 y E3) 
mediante la utilización de suelo seleccionado, y siguiendo las  directrices  indicadas  en la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”  
(figura 1), se proponen las siguientes soluciones: 

Explanada tipo E1: 

 Interposición de un suelo seleccionado tipo 2 en un espesor no menor de 45 cm. 

Explanada tipo E2: 

 Interposición de un suelo seleccionado tipo 2 en un espesor no menor de 75 cm. 

Explanada tipo E3 (no se ha considerado puesto que requiere la estabilización de la capa superior de explanada en un espesor 
no menor de 30 cm.) 

Por otra parte, para lograr encuadrar los “Suelos adecuados” dentro de una explanada de los distintos tipos de explanada (E1, 
E2 y E3) mediante la utilización de suelo seleccionado, y siguiendo las directrices indicadas en la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” 
(figura 1), se proponen las siguientes soluciones 

Explanada tipo E1 (no es necesaria ninguna actuación) 

Explanada tipo E2: 

 Interposición de un suelo seleccionado tipo 2 en un espesor no menor de 55 cm. 

Explanada tipo E3 (no se ha considerado puesto que requiere la estabilización de la capa superior de explanada en un espesor 
no menor de 30 cm.) 

 

Tal como se ha citado anteriormente, el terraplén de la ampliación se va a realizar con suelos seleccionados siendo el espesor 
mínimo del mismo de 75 cm. Por lo tanto, la categoría de explanada que se obtiene es una explanada tipo E2. 

 

 

3.- SECCIONES DE FIRME 

Se han estudiado los dos casos que se dan en el proyecto que nos ocupa y que son la reposición del firme existente y el desvío 
provisional para la reposición de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272. 

Reposición del firme existente 

Según la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, para la categoría de tráfico pesado T0 únicamente se admite la categoría de 
explanada E3. Las secciones de firme contenidas en citada Norma para una explanada tipo E3 son las siguientes: 

 Sección 031 (30 cm MBC + 25 cm. ZA) 

 Sección 032 (20 cm MBC + 25 cm. SC) 

 Sección 033 (18 cm. MBC + 22 cm. GC + 20 cm. SC) 

 Sección 034 (24 cm. HF + 15 cm. HM) 

 

Tal como se ha citado en el apartado anterior, la solución adoptada para la reparación de las obras de drenaje transversal, 
objeto del presente proyecto, contempla el relleno con hormigón en masa tanto en el trasdós como en la parte superior de las obras 
de drenaje y la interposición de una losa de hormigón armado entre el relleno anterior y las capas de firme.  

Con el fin de dar continuidad al pavimento actual, evitar discontinuidades indeseables y prevenir la reflexión de las posibles 
grietas o fisuras a la capa de rodadura se ha previsto un espesor de 18 cm de mezcla bituminosa en caliente. 

Desvío provisional 

Al tratarse de un desvío provisional la vida útil del mismo va a ser muy reducida. Por lo tanto, considerando la consecución de 
una explanada tipo E2, se estima suficiente la siguiente sección de firme: 

 15 cm. de mezcla bituminosa en caliente. 

 25 cm. de zahorra artificial 

 

4.- SECCIÓN ESTRUCTURAL 

A partir de los datos recogidos en los apartados anteriores, cuyo resumen consiste en la consideración de que la actuación 
propuesta tiene poca superficie, escaso ancho para el manejo de los equipos necesarios para la ejecución de las capas del firme y 
es fundamental que la duración del corte de la carretera sea mínima. Es por ello por lo que proponemos una sección de reparación 
fuera de las contempladas por la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”, siendo las propuestas las que a continuación se detallan. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 
EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 

 

ANEJO Nº 6 – ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
PÁGINA 3 

 

4.1.- REPOSICIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

Tal como se ha citado en el apartado anterior, la solución adoptada para la reparación de las obras de drenaje transversal, 
objeto del presente proyecto, contempla el relleno con hormigón en masa tanto en el trasdós como en la parte superior de las obras 
de drenaje y la interposición de una losa de hormigón armado entre el relleno anterior y las capas de firme.  

Se ha considerado un espesor de las mezclas bituminosas de 18 cm., los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Capa de rodadura BBTM 11B 45/80-60 con árido ofítico o silíceo  3 cm 

Capa intermedia AC22  bin B50/70 S con árido calizo 5 cm 

Capa base AC 32 base B50/70 G con árido calizo 10 cm 

Dadas las características de la reposición del firme existente, cuya longitud es inferior a 10 m., los arcenes se ejecutarán con la 
misma sección que la dispuesta en la calzada. Las bermas se ejecutarán con suelo adecuado. 

4.2.- DESVÍO PROVISIONAL 

La sección de firme propuesta para la ejecución del desvío provisional es la compuesta por: 

 15 cm. de mezcla bituminosa en caliente. 

 25 cm. de zahorra artificial 

La sección proyectada es la siguiente: 

Capa de rodadura AC16 surf BC50/70 S con árido ofítico o silíceo  5 cm 

Capa intermedia AC22  bin B50/70 S con árido calizo 10 cm 

Base Zahorra Artificial 25 cm 

Esta solución consta de un carril de anchura variable, con un máximo de 3,0 m., un arcén de 0,50 m. de  ancho  y  una  berma  
de  0, 50 m. de ancho.  

El arcén se ejecutará con la misma sección estructural que la calzada adyacente y su construcción será simultánea. La berma 
se ejecutará con suelo adecuado. 

4.3.- CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS QUE COMPONEN EL PAQUETE DE FIRMES 

Reposición del firme existente 

Mezcla Bituminosa en Caliente: teniendo en cuenta el grupo estructural del firme que se va a colocar, se obtiene: 
a) Tipo de M.B.C: 

- Rodadura: BBTM 11B 45/80-60 con árido ofítico o silíceo 
- Intermedia: AC 22 bin B50/70 S con árido calizo 
- Base: AC 32 base B50/70 G con árido calizo 

b) Tipo de betún asfáltico 
- PMB 45/80-60. Es el más adecuado para la zona térmica estival y la categoría de tráfico. La dotación mínima en tanto 

por ciento sobre el peso total de la mezcla será de 4,75 % para la capa de rodadura BBTM 11B. 

- B50/70. Es el más adecuado para la zona térmica estival y la categoría de tráfico. La dotación mínima en tanto por 
ciento sobre el peso total de la mezcla será de 4,00 % para la capa intermedia AC 22 bin S y de 3,65 % para la capa 
base AC 32 base G. 

 
c) Tipo de Filler 

- La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado será de 1,1 para la capa de 
rodadura BBTM 11B y para la capa intermedia AC 22 bin S y de 1,0 para la capa base AC 32 base G. 

d) Riegos 
- Riegos de adherencia 0,60 Kg./m2 de C60BP4 TER 

Se utilizará en la unión de las capas de MBC entre sí (capa de rodadura y capa intermedia). 
- Riegos de adherencia 0,60 Kg./m2 de C60B4 TER 

Se utilizará en la unión de las capas de MBC entre sí (capa intermedia y capa base) y entre la losa de hormigón y la 
capa base. 

 

Desvío provisional 

Zahorra artificial: cumplirá lo establecido en el artículo 510 del PG-3. 

Mezcla Bituminosa en Caliente: teniendo en cuenta el grupo estructural del firme que se va a colocar, se obtiene: 
a) Tipo de M.B.C: 

- Rodadura: AC 16 surf BC50/70 S con árido ofítico o silíceo 
- Intermedia: AC 22 bin B50/70 S con árido calizo 

b) Tipo de betún asfáltico 
- B50/70. Es el más adecuado para la zona térmica estival y la categoría de tráfico. La dotación mínima en tanto por 

ciento sobre el peso total de la mezcla será de 4,00 % para la capa intermedia AC 22 bin S y de 4,50 % para la capa 
de rodadura AC 16 surf S. 

c) Tipo de Filler 
- El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá 

rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 
d) Riegos 

- Riegos de adherencia 0,60 Kg./m2 de C60B4 TER 
Se utilizará en la unión de las capas de MBC entre sí (capa de rodadura y capa intermedia). 

- Riegos de imprimación: 1,00 Kg./m2 de C60BF5 IMP 
Se utilizará sobre las capas granulares previamente a la extensión de la capa bituminosa. 
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0.- INTRODUCCIÓN   

Para el cálculo de ambas estructuras se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

PROGRAMA INFORMÁTICO EMPLEADO 
Para el análisis de esfuerzos y armado de la estructura se ha utilizado el programa comercial CYPE.  

NORMATIVA APLICADA: 
Para la comprobación y dimensionado de armaduras de las secciones se ha considerado la norma: • EHE. 

De forma complementaria también se han seguido las disposiciones de la norma EC-2 (Eurocódigo)  y criterios de 
diversos autores. 

ACCIONES: 
Además del peso propio, el programa genera las siguientes acciones: 

Empujes del terreno 

Cargas aplicadas sobre el plano de rodadura superior 

Sobrecarga superior:  

Cargas en banda 

Carros de carga  

Cargas aplicadas sobre el plano de rodadura inferior 

Sobrecarga hidráulica 

DISCRETIZACIÓN EFECTUADA 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que considera 

la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con 
seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de las dimensiones (espesores, luces y 
cargas introducidas). 

Se considera la cimentación del módulo mediante losa apoyada sobre un suelo elástico con muelles en los nudos 
(método del coeficiente de balasto), de acuerdo al modelo Marcos 7 de Winkler, basado en una constante de 
proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente de balasto. La validez de esta hipótesis 
es aplicable a suelos homogéneos. El módulo de balasto es un dato a introducir en el programa. 

 

 

 

 

El muro de la aleta se calcula como un elemento en ménsula. Sin embargo, si la longitud de la aleta es grande se 
divide el armado en varios tramos (la longitud mínima de cada tramo se define en las opciones de cálculo). Cada tramo 
tendrá un tamaño de zapata diferente.  

 Para el cálculo de la estabilidad al vuelco y al deslizamiento de la aleta se obtiene una resultante única de todo el 
alzado y se comprueba para la zapata global, no por tramos. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 

clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límite, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de 
los materiales (norma EHE). 

En los Estados Límite Últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura. En los 
Estados Límite de Utilización se comprueban las deformaciones (flechas), tensiones sobre el terreno y despegues de la 
losa. 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis 
básicas definidas en la norma. 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples, se hacen de acuerdo a un cálculo lineal de primer 
orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, 
y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos se obtienen las 
envolventes para cada esfuerzo. 

 

Para cada una de las estructuras se ha procedido a exponer en primer lugar los valores asignados a los datos antes 
mencionados, a  continuación se detallan los resultados obtenidos y finalmente se exponen las comprobaciones 
realizadas con todo detalle. 
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1.- O.D. 277+272:  MARCO DE 2,0m  x 1,5m   
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2.- O.D. 279+150:  AMPLIACIÓN MARCO DE 2,0m  x 1,3m   
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Anejo nº 8: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
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ANEJO Nº 8 – SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.- OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto el análisis de la afección de las obras proyectadas sobre el tráfico que discurre por la 
carretera N-I, y a partir del mismo, establecer una serie de medidas que permitan dar continuidad al tráfico, mediante adecuadas 
disposiciones de señalización, balizamiento, regulación del tráfico alternativamente, por medio de desvíos provisionales, etc. 

Dado el tráfico que soporta la carretera N-I en el tramo objeto del proyecto, se considera necesario el mantenimiento del tráfico 
en ambos sentidos, aspecto que se ha tenido en cuenta en las alternativas y  soluciones planteadas en el presente proyecto. 

 

2.- DATOS DE PARTIDA 

Como punto de partida para el establecimiento de soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras, es preciso tener en 
cuenta los siguientes factores: 

2.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación del presente proyecto se sitúa en un radio de 100 m, aproximadamente, con centro en las obras de 
drenaje situadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150, de la carretera N-I, en la provincia de Burgos. Las obras objeto del presente 
proyecto consisten, básicamente, en la reconstrucción de las obras de drenaje citadas anteriormente. 

La solución propuesta consiste, en el caso de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272, en la reposición de la 
misma por una marco de hormigón armado prefabricado de dimensiones interiores 2,00 x 1,50 m., la anulación de la obra existente 
mediante su relleno con hormigón en masa, la ejecución de las embocaduras correspondientes, la formación del nuevo cauce con 
protección de escollera y la recuperación ambiental del cauce existente. En el caso de la obra de drenaje transversal situada en el 
p.k. 279+150, la solución propuesta consiste en la ampliación de la misma mediante un marco de hormigón armado “in situ” de 
dimensiones interiores 2,00 x 1,30 m., la ejecución de las embocaduras correspondientes y la adecuación del cauce aguas abajo 
mediante la disposición de escollera de protección. 

Las obras se completan con la reposición de la señalización horizontal, la señalización vertical y el balizamiento. 

2.2.- TRÁFICO 

De acuerdo al anejo nº 5, Planeamiento y Tráfico, puede considerarse que el número máximo de vehículos afectados por la 
ejecución de las obras será de 9.456 vehículos al día, de los cuales el 46% son vehículos pesados. 

 

 

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

Se han estudiado los procesos constructivos para que, durante la ejecución de las obras previstas para la reconstrucción  de las 
obras de drenaje situadas en los pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I, se garantice la continuidad del tráfico que circula 
por la misma. 

Como obras destacadas y  que conviene analizar hemos considerado las siguientes: 

- Reposición de la OD 277+272 
- Ampliación de la OD 279+150 

En los puntos siguientes se describen para cada caso anterior, esquemáticamente, una serie de fases en las que se indica el 
orden en que se deberá ir ejecutando las obras, para que de este modo se interfiera lo menos posible en el tráfico. Esta descripción 
se complementa con unos esquemas en los que se representan, en el ámbito del proyecto, las diversas zonas afectadas por las 
fases de ejecución de la obra y los trayectos a seguir por los vehículos usuarios de la vía durante la ejecución de éstas. 

Antes de realizar cualquier actividad relacionada con la obra se procederá a la señalización de la misma, así como a la 
colocación de las señales que adviertan a los usuarios de la carretera que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras. 

Las actuaciones propuestas se acompañarán en todo momento por la señalización y el balizamiento según lo indicado por la 
Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

3.1.- REPOSICIÓN DE LA OD 277+272 

Para garantizar la continuidad del tráfico existente en la carretera se plantea el siguiente procedimiento de trabajo, que se 
describe a continuación, para la reposición de la OD 277+272, el cual permite mantener el tráfico en ambos sentidos de la vía con 
las consiguientes limitaciones derivadas de la ejecución de las obras. 

3.1.1.- FASES DE OBRA 

En los siguientes esquemas se presenta una relación de fases y en cada una de ellas una descripción gráfica y escrita de los 
trabajos a realizar. 

En primer lugar, antes de realizar cualquier actividad relacionada con la obra, y tal y como ya se ha indicado anteriormente, se 
procederá a la señalización de la misma, así como a la colocación de las señales que adviertan a los usuarios que pudieran verse 
afectados por la ejecución de las obras. Para ello se seguirán los criterios de la Norma 8.3 -I.C "Señalización, balizamiento y 
defensa  de obras”, así como la adecuación que de la misma ha realizado la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento para la señalización de las obras móviles. 
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Estado actual 

Respecto a la sección transversal, señalar que este tramo presenta una anchura de 11,90 metros, con carriles de 3,70 m., arcenes de 2,25 m. y bermas de 0,50 m. 

BURGOS

VITORIA

A  -  I
F . F . C . C .  M A D R I D  -  I R U N 

 

 

1ª Fase 

En la primera fase se procede al desvío del tráfico por la parte derecha de la calzada según p.k.s crecientes dejando dos carriles de 3,00 m y dos arcenes de 0,50 m. ocupando, por lo tanto, 7,00 m. de la calzada existente. Entre la zona de circulación y la zona de trabajo se dejan 
libres 0,95 metros para la colocación de las barreras new-jersey. En la parte izquierda de la calzada quedan libres 3,95 m. para la ejecución de las obras. 
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2ª Fase 

Se procede a la ampliación de la plataforma por la parte izquierda, para lo cual se prolonga uno de los conductos de la obra de drenaje existente mediante la disposición de 4,80 m de tubo de hormigón armado de 1500 mm de diámetro nominal. Así mismo, se procede a la 
ejecución de la nueva obra de drenaje, en la parte de la plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la ejecución de una pantalla de carriles hincados para la sujeción del frente de excavación, la excavación de la zanja necesaria, la colocación de los marcos prefabricados, 
la ejecución de la embocadura, el relleno del trasdós y la reposición del firme existente. 
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- Sección transversal fases de ejecución 1ª y 2ª - 
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3ª Fase 

En esta fase, y utilizando la ampliación de plataforma realizada en la fase anterior, se procede a desviar el tráfico por la parte izquierda de la calzada según p.k.s crecientes dejando dos carriles de 3,00 m y dos arcenes de 0,50 m. ocupando, por lo tanto, 7,00 m. de la calzada 
existente. Entre la zona de circulación y la zona de trabajo, así como en la parte exterior, se dejan libres 0,50 metros en ambos lados para la colocación de las barreras new-jersey. En la parte derecha de la calzada quedan libres 10,00 m. para la ejecución de las obras. 

Los trabajos a realizar en esta fase consisten en la ejecución del resto de la nueva obra de drenaje, en la parte de la plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la excavación de la zanja necesaria, la colocación de los marcos prefabricados, la ejecución de la 
embocadura, el relleno del trasdós y la reposición del firme existente. 
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4ª Fase 

Los trabajos consistirán en la formación del nuevo cauce de tal forma que el caudal desagüe por la nueva obra de drenaje. Posteriormente se procederá a la anulación de la obra de drenaje existente mediante el relleno de la misma con hormigón en masa y la demolición de la 
embocadura. 
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5ª Fase 

En esta fase se procede al desvío del tráfico por la parte derecha de la calzada, tal como se realizó en la primera fase. Una vez desviado el tráfico, se demolerá la plataforma ejecutada en la segunda fase así como la embocadura de la obra de drenaje original.  
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6ª Fase – Estado final 

En esta fase, se recupera ambientalmente el cauce antiguo y se elimina el desvío provisional, procediendo a la ejecución de la señalización horizontal y a la colocación de la señalización vertical así como el balizamiento, devolviendo de esta forma a la calzada a su estado original. 
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3.1.2.- LISTADOS DE DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

Para poder realizar los desvíos provisionales es necesario, en primer lugar, definir los ejes de los desvíos en sus diferentes 
fases tanto los que se alojarán dentro de los limites de la plataforma actual como los necesarios para ampliar la plataforma y el 
firme, tal y como se comento en el punto anterior. 

Para ello se han confeccionado dos ejes, el primero para las fases 1, 2 y 5, que no necesitan la ampliación de la plataforma 
actual, y el segundo para las fases 3 y 4 y que contemplan la ampliación de la plataforma y del firme, por lo que para este eje en 
planta se ha definido asimismo en alzado para determinar las mediciones del movimiento de tierras.  

Para la ampliación de la plataforma se ha considerado un ancho mínimo de 2 m apto para ser correctamente compactado, 
ajustando la rasante al borde actual de la carretera y disponiendo un bombeo del 2% como prolongación de la sección transversal 
existente.  

En cuanto al resto de las fases, su trazado en planta puede materializarse dentro de los límites de aglomerado resultantes de la 
ampliación antes mencionada y sin necesidad de definir alzado ya que se adaptan al firme existente.  

En el documento nº 2 Planos del presente proyecto se detallan cada uno de los ejes proyectados con sus correspondientes 
alineaciones. 

En el Apéndice a este anejo se detallan los listados analíticos de los ejes proyectados así como los datos necesarios para su 
replanteo. 

3.1.3.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
La señalización de obra horizontal, vertical y el balizamiento necesario será la regida por la Norma 8.3. –I .C “Señalización de 

obras”. 

Señalización de obra fija 
Para las actividades susceptibles de ocupar parcialmente la calzada anteriormente descrita, los elementos que componen la 

señalización obra fija son los siguientes: 
- Señal obra tipo TP - 18, “Obras”. 
- Señal obra tipo TS, cartel croquis 
- Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad” 
- Señal obra tipo TR-305, “Adelantamiento prohibido” 
- Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de 
destacar la presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar. 

En las zonas balizadas se emplearán alguno de los elementos siguientes: 
- Cono de señalización (TB-6) 
- Señal de obra tipo TB-1, “Panel direccional alto”. 
- Señal de obra tipo TB-5, “Panel de zona excluida al tráfico”. 
- Luz ámbar intermitente 
- Barrera portátil obra  tipo New Jersey 
- Captafaros tipo “ojo de gato”. 

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el personal que las 
coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por 
plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga 
resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el 
arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la 
calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

 

Señalización móvil de obra 
Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen en señalización móvil sean de colores blanco, amarillo o naranja, 

llevarán como mínimo, una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de forma tal que pueda 
ser perfectamente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima de 55 watios en el caso 
de luz giratoria y de 1,5 julios en el caso de luz intermitente.  

Si los operarios van en vehículos, su protección vendrá dada por el propio vehículo. Si los operarios van a pie sobre la calzada, 
deberán protegerse mediante un vehículo, se recomienda además en todas las circunstancias ir provistos de prendas de color 
amarillo o naranja, con elementos retrorreflectantes en horas nocturnas, de modo que puedan ser percibidos lo más claramente 
posible en cualquier situación atmosférica.  

Las señales a utilizar serán de la Norma 8.3. IC de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan, todas las señales 
serán retrorreflectantes, con nivel 2, se ha previsto la colocación de las siguientes durante el transcurso de la obra: 

- Señal obra tipo TP - 18, “Obras”. 

- Señal de obra tipo TR-401a o TR-401b "Paso obligatorio” 

- Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad” 

- Señal de obra tipo TR-500 “Fin de limitaciones” o TS-810 “Longitud de tramo peligro o sujeto a prescripción”. 

Las señales TP-18 y TP-301 llevarán siempre tres luces ámbar intermitentes de encendido simultáneo y dispuesto en triángulo 
en los vértices, interiores o exteriores a la misma. Las luces serán de diámetro > 200 mm, con una intensidad de iluminación mínima 
de 900 candelas en servicio nocturno y de 3.000 candelas en diurno cuando la fuente de alimentación sea halógena, y de 1 ,5 julios 
si son de tipo xenón. 

Las señales colocadas en vehículos irán sobre el propio vehículo o en bastidores, en los que como máximo se colocarán dos 
señales, pudiendo ir acompañadas de señales luminosas ámbar direccionales o intermitentes compuestas por 5 uds. de luz 
halógena dispuestas en línea con diámetro > 200 mm y con un mínimo de 900 candelas para iluminación nocturna y de 3.000 
candelas para iluminación diurna.  
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En caso de utilizarse flechas, deberán configurarse sobre un panel negro no reflectante, y el encendido de sus elementos 
luminosos será simultáneo.  

Para la colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas señales obedecen a la presencia de un 
obstáculo excepcional que va a obligar al conductor usuario a realizar maniobras inhabituales. Por ello la señalización a colocar 
debe ser creíble, perceptible lo más rápidamente posible en cualquier circunstancia, imperativa, pero de modo que sus coacciones 
sean las mínimas, para garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de los trabajadores. Los excesos en las 
restricciones conducen frecuentemente a resultados contrarios a los buscados ya que el usuario puede dejar de creer en el mensaje 
que se le indica y actuar según su criterio personal. 

Si se coloca un panel complementario, TS-810, indicando la longitud de la obra no hará falta colocar la señal de fin de 
prohibición o restricción. 

Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización relativa a las obras, 
efectuándolo en orden inverso a su colocación. 

La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se recogerá y trasladará inmediatamente después de 
que se interrumpa el trabajo. 

 

3.2.- AMPLIACIÓN DE LA OD 279+150 

Para garantizar la continuidad del tráfico existente en la carretera se plantea el siguiente procedimiento de trabajo, que se 
describe a continuación, para la ampliación de la OD 279+150, el cual permite mantener el tráfico en ambos sentidos de la vía con 
las consiguientes limitaciones derivadas de la ejecución de las obras. 

En primer lugar, antes de realizar cualquier actividad relacionada con la obra, y tal y como ya se ha indicado anteriormente, se 
procederá a la señalización de la misma, así como a la colocación de las señales que adviertan a los usuarios que pudieran verse 
afectados por la ejecución de las obras. Para ello se seguirán los criterios de la Norma 8.3 -I.C "Señalización, balizamiento y 
defensa  de obras”, así como la adecuación que de la misma ha realizado la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento para la señalización de las obras móviles. 

A continuación se presenta una relación de fases y en cada una de ellas una descripción gráfica y escrita de los trabajos a 
realizar. 

 

Estado actual 
En este caso, dado el estado de deterioro observado en la losa de la primera ampliación de la margen izquierda, actualmente 

existe un desvío provisional del tráfico. La sección transversal, previa al citado desvío, presentaba una anchura de 12,0 metros, con 
carriles de 3,70 m., arcenes de 2,30 m. y bermas de 0,50 m. El desvío provisional deja libre la parte izquierda de la calzada, según 
p.k. crecientes, presentando una anchura total de 8,20 m. repartidos en dos carriles de 3,60 m. y dos arcenes de 0,50 m.  

 
Desvío del tráfico existente. (En rojo, ubicación de las ampliaciones) Vista hacia p.k. decrecientes 
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1ª Fase 
En la primera fase, con objeto de obtener una mayor anchura de calzada libre para la ejecución de los trabajos de ampliación de 

la obra de drenaje actual y alejar lo máximo posible los vehículos de la zona de obras, se ha rediseñado el desvío provisional 
reduciendo la anchura de los carriles a 3,20 m. y manteniendo los 0,50 m. de arcenes, obteniendo una anchura total de 7,40 m.  

 
Adecuación del desvío del tráfico. (En verde, reducción de anchura de los carriles. En rojo, ubicación de la zona de obras.) 

Una vez realizado el desvío provisional se procede a la ejecución de la ampliación de la obra de drenaje existente, en la parte 
de la plataforma que ha quedado cerrada al tráfico, mediante la demolición de las losas de ampliación y la excavación de la zanja 
necesaria, la ejecución del marco de hormigón armado “in situ” y las embocaduras, el relleno del trasdós y la reposición del firme 
existente. Así mismo, se procede a la adecuación del cauce existente mediante la colocación de escollera de protección en los 
taludes. 

En el documento nº 2 Planos del presente proyecto se detallan las fases de ejecución así como el eje proyectado con su 
correspondiente alineación. 

En el Apéndice a este anejo se detallan los listados analíticos del eje proyectado así como los datos necesarios para su 
replanteo. 

2ª Fase – Estado final 
En esta fase se elimina el desvío provisional, procediendo a la ejecución de la señalización horizontal y a la colocación de la 

señalización vertical así como el balizamiento, devolviendo de esta forma a la calzada a su estado original. 

 

4.- OBSERVACIONES 

A la hora de realizar las actividades que comprende cada una de las fases antes expuestas, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Se procederá a la regulación del tráfico desde el mismo inicio de las actividades, siendo necesaria dicha regulación 
para la colocación de la señalización y balizamiento de la obra con seguridad por parte de los trabajadores. 

- Se procederá a balizar y señalizar la zona de trabajo, según los criterios que marca la Instrucción 8.3 IC 
Señalización, balizamiento y defensa de obra. Los procedimientos de señalización y balizamiento de las obras 
quedarán descritos en el Apéndice II “Señalización de Obras” del Estudio de Seguridad y Salud (Anejo nº 11). 

- Las zonas en obras permanecerán cerradas al tráfico, señalizadas y balizadas hasta que no se ejecuten 
completamente o se considere que las actividades que queden por realizar no supongan ningún peligro tanto a 
usuarios como a personal de la obra. Previo a la apertura se despejará completamente de maquinaria, materiales 
etc., que pudieran suponer un peligro para los usuarios de la vía y finalmente se procederá a una limpieza final de la 
obra antes de su apertura, y a su correcta señalización (horizontal o vertical) bien provisional o si en su caso fuese 
definitiva. 

 

5.- VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

Las obras necesarias para la aplicación de las soluciones propuestas anteriormente así como los elementos y mano de obra  
necesarios para la correcta señalización y balizamiento de las obras durante la ejecución de las obras, o el periodo que se 
considere necesario para que se mantenga la seguridad de los usuarios de la vía y  de los operarios de la obra,  se encuentran 
incluidos en el Presupuesto general de la obra (Documento nº 4). 
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PÁGINA 1 

LISTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA 

  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 

  EJE:   1: Desvío Pk 277+272 Fases 1, 2 y 5 

                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    15.381        0.000   473040.914  4708446.061                                35.5071    0.5292730    0.8484516 
    2 CIRC.    44.108       15.381   473049.054  4708459.111     1500.000                   35.5071   474321.732  4707665.201 
    3 CIRC.    68.692       59.489   473072.947  4708496.186    -1500.000                   37.3791   471824.161  4709327.170 
    4 RECTA    78.236      128.181   473109.679  4708554.224                                34.4637    0.5152973    0.8570115 
    5 CIRC.    72.701      206.417   473149.994  4708621.274    -1500.000                   34.4637   471864.476  4709394.220 
    6 CIRC.    51.899      279.118   473185.932  4708684.463     1500.000                   31.3782   474507.387  4707974.705 
    7 RECTA    12.450      331.017   473211.275  4708729.751                                33.5809    0.5033634    0.8640748 
                           343.467   473217.542  4708740.508                                33.5809 
 
 
 

  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 

  EJE:   1: Desvío pk 277+272  Fases 3 y 4 (eje ampliación plataforma) 

                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    15.381        0.000   473040.914  4708446.061                                35.5071    0.5292730    0.8484516 
    2 CIRC.    74.501       15.381   473049.054  4708459.111     -750.000                   35.5071   472412.716  4708856.065 
    3 CIRC.    62.209       89.882   473085.284  4708524.174      750.000                   29.1832   473757.852  4708192.282 
    4 RECTA    54.423      152.091   473115.094  4708578.755                                34.4637    0.5152973    0.8570115 
    5 CIRC.    59.015      206.513   473143.138  4708625.396      750.000                   34.4637   473785.896  4708238.923 
    6 CIRC.    69.415      265.528   473175.505  4708674.724     -750.000                   39.4730   472565.114  4709110.526 
    7 RECTA     8.686      334.943   473213.170  4708733.003                                33.5809    0.5033634    0.8640748 
                           343.629   473217.542  4708740.508                                33.5809 
 
 
 

  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 

  EJE:   1: Desvio Pk 279+150 

                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.202        0.000   473909.194  4709990.928                               390.6669   -0.1460796    0.9892728 
    2 CIRC.    32.512        2.202   473908.872  4709993.107     2500.000                  390.6669   476382.054  4710358.306 
    3 RECTA   164.404       34.715   473904.332  4710025.301                               391.4948   -0.1332021    0.9910889 
    4 CIRC.    54.431      199.118   473882.433  4710188.239    -2000.000                  391.4948   471900.255  4709921.835 
    5 CIRC.    56.826      253.550   473874.449  4710242.080     2000.000                  389.7622   475848.643  4710562.326 
    6 RECTA     8.791      310.375   473866.148  4710298.294                               391.5710   -0.1320156    0.9912476 
                           319.166   473864.988  4710307.009                               391.5710 

 

 

 

ESTADO DE LA RASANTE 
  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 
  EJE :   1: Desvío pk 277+272  Fases 3 y 4 (ampliación plataforma) 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN   Ve    
         (%)         (m.)        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota     (m.)     ( % )   (Km/h)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- ------- 
                                                                          0.000  732.959 
         -0.264281        0.000        0.000       15.381  732.918       15.381  732.918       15.381  732.918   0.000  -0.007   0.000 
         -0.270881        0.000        0.000       20.000  732.906       20.000  732.906       20.000  732.906   0.000   0.242   0.000 
         -0.028690        0.000        0.000       40.000  732.900       40.000  732.900       40.000  732.900   0.000   0.582   0.000 
          0.552920        0.000        0.000       60.000  733.011       60.000  733.011       60.000  733.011   0.000  -1.017   0.000 
         -0.464235        0.000        0.000       80.000  732.918       80.000  732.918       80.000  732.918   0.000   0.497   0.000 
          0.033202        0.000        0.000       89.882  732.921       89.882  732.921       89.882  732.921   0.000  -0.911   0.000 
         -0.877921        0.000        0.000      100.000  732.832      100.000  732.832      100.000  732.832   0.000   0.503   0.000 
         -0.374450        0.000        0.000      120.000  732.757      120.000  732.757      120.000  732.757   0.000   0.177   0.000 
         -0.197755        0.000        0.000      140.000  732.718      140.000  732.718      140.000  732.718   0.000   0.127   0.000 
         -0.070366        0.000        0.000      152.091  732.709      152.091  732.709      152.091  732.709   0.000  -0.415   0.000 
         -0.484929        0.000        0.000      160.000  732.671      160.000  732.671      160.000  732.671   0.000   0.191   0.000 
         -0.293980        0.000        0.000      180.000  732.612      180.000  732.612      180.000  732.612   0.000  -0.359   0.000 
         -0.653475        0.000        0.000      200.000  732.481      200.000  732.481      200.000  732.481   0.000   0.281   0.000 
         -0.372255        0.000        0.000      206.513  732.457      206.513  732.457      206.513  732.457   0.000   0.100   0.000 
         -0.272151        0.000        0.000      220.000  732.421      220.000  732.421      220.000  732.421   0.000   0.279   0.000 
          0.007020        0.000        0.000      240.000  732.422      240.000  732.422      240.000  732.422   0.000   0.330   0.000 
          0.337145        0.000        0.000      260.000  732.489      260.000  732.489      260.000  732.489   0.000   0.225   0.000 
          0.562066        0.000        0.000      265.528  732.520      265.528  732.520      265.528  732.520   0.000  -1.614   0.000 
         -1.051900        0.000        0.000      280.000  732.368      280.000  732.368      280.000  732.368   0.000   2.432   0.000 
          1.379800        0.000        0.000      300.000  732.644      300.000  732.644      300.000  732.644   0.000  -1.240   0.000 
          0.140075        0.000        0.000      320.000  732.672      320.000  732.672      320.000  732.672   0.000  -0.165   0.000 
         -0.024506        0.000        0.000      334.943  732.669      334.943  732.669      334.943  732.669   0.000  -0.254   0.000 
         -0.278802        0.000        0.000      340.000  732.654      340.000  732.654      340.000  732.654   0.000   0.001   0.000 
         -0.277514                                                                            343.629  732.644 

 

 

 

LISTADO DE REPLANTEO 
  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 
  EJE :   1: Desvío pk 277+272  Fases 3 y 4 (ampliación plataforma) 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
----- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
RECTA Pendiente           0.000   473040.914  4708446.061        0.000   732.959  35.507056     0.000    -0.264   -3.68    3.17   732.959   732.959   732.959 
CIRC. Pendiente          15.381   473049.054  4708459.111     -750.000   732.918  35.507056     0.000    -0.264   -4.16    3.17   732.918   732.918   732.918 
CIRC. Tg. Entrada        20.000   473051.487  4708463.037     -750.000   732.906  35.114950     0.000    -0.271   -4.16    3.94   732.906   732.906   732.906 
CIRC. Tg. Entrada        40.000   473061.740  4708480.209     -750.000   732.900  33.417298     0.000    -0.029   -4.20    3.91   732.900   732.900   732.900 
CIRC. Tg. Entrada        60.000   473071.531  4708497.648     -750.000   733.011  31.719645     0.000     0.553   -3.64    3.96   733.011   732.936   732.936 
CIRC. Tg. Entrada        80.000   473080.853  4708515.342     -750.000   732.918  30.021992     0.000    -0.464   -2.13    4.88   732.918   732.893   732.893 
CIRC. Rampa              89.882   473085.284  4708524.174      750.000   732.921  29.183224     0.000     0.033   -4.32    1.29   732.921   732.868   732.868 
CIRC. Tg. Entrada       100.000   473089.823  4708533.217      750.000   732.832  30.042108     0.000    -0.878   -3.43    1.30   732.832   732.832   732.832 
CIRC. Tg. Entrada       120.000   473099.151  4708550.908      750.000   732.757  31.739760     0.000    -0.374   -4.34    3.70   732.757   732.757   732.757 
CIRC. Tg. Entrada       140.000   473108.947  4708568.344      750.000   732.718  33.437413     0.000    -0.198   -4.99    3.70   732.718   732.718   732.718 
RECTA Pendiente         152.091   473115.094  4708578.755        0.000   732.709  34.463699     0.000    -0.070   -2.00    3.68   732.709   732.684   732.684 
RECTA Tg. Entrada       160.000   473119.169  4708585.534        0.000   732.671  34.463699     0.000    -0.485   -2.00    3.01   732.671   732.660   732.660 
RECTA Tg. Entrada       180.000   473129.475  4708602.674        0.000   732.612  34.463699     0.000    -0.294   -2.00    4.49   732.612   732.594   732.594 
RECTA Tg. Entrada       200.000   473139.781  4708619.814        0.000   732.481  34.463699     0.000    -0.653   -2.00    6.17   732.482   732.456   732.456 
CIRC. Pendiente         206.513   473143.138  4708625.396      750.000   732.457  34.463699     0.000    -0.272   -2.00    2.98   732.457   732.430   732.430 
CIRC. Tg. Entrada       220.000   473150.191  4708636.891      750.000   732.421  35.608487     0.000    -0.272   -5.49    3.26   732.421   732.420   732.420 
CIRC. Tg. Entrada       240.000   473161.028  4708653.700      750.000   732.422  37.306140     0.000     0.007   -5.76    3.29   732.422   732.422   732.422 
CIRC. Tg. Entrada       260.000   473172.310  4708670.214      750.000   732.489  39.003792     0.000     0.337   -5.99    5.34   732.489   732.474   732.474 
CIRC. Rampa             265.528   473175.505  4708674.724     -750.000   732.520  39.473009     0.000     0.562   -6.00    5.29   732.520   732.471   732.471 
CIRC. Tg. Entrada       280.000   473183.800  4708686.583     -750.000   732.368  38.244573     0.000    -1.052   -4.92    5.29   732.368   732.460   732.460 
CIRC. Tg. Entrada       300.000   473194.884  4708703.230     -750.000   732.644  36.546920     0.000     1.380   -5.31    5.30   732.644   732.644   732.644 
CIRC. Tg. Entrada       320.000   473205.520  4708720.167     -750.000   732.672  34.849267     0.000     0.140   -3.55    5.04   732.672   732.672   732.672 
RECTA Pendiente         334.943   473213.170  4708733.003        0.000   732.669  33.580858     0.000    -0.279   -5.30    4.21   732.669   732.669   732.669 
RECTA Pendiente         340.000   473215.715  4708737.373        0.000   732.654  33.580858     0.000    -0.279   -5.30    4.22   732.654   732.654   732.654 
RECTA Pendiente         343.629   473217.542  4708740.508        0.000   732.644  33.580858     0.000    -0.278   -4.65    4.21   732.644   732.644   732.644 
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ANEJO Nº 9 – SERVICIOS AFECTADOS 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente anejo es, en primer lugar, el de dar a conocer los contactos establecidos con las diferentes Compañías de 
Servicios y Organismos, así como recoger toda la documentación recibida, para establecer la situación y estado actual de los 
servicios que se puedan ver afectados por el “PROYECTO DE REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA 
CARRETERA N-I. PP.KK. 277+272 Y 279+150. PROVINCIA DE BURGOS”, con el fin de coordinar las actuaciones y recoger para 
su análisis las sugerencias aportadas por los mismos y, en segundo lugar, la definición y valoración de las obras a realizar a fin de 
reponer todos aquellos servicios que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto citado anteriormente. 

Para el estudio de los servicios afectados se ha seguido el siguiente procedimiento de trabajo: 

- Una primera etapa en la que se ha realizado una investigación de campo, en un radio de 150 m. entorno a las obras de 
drenaje,con objeto de reconocer los servicios existentes sobre el terreno y sus características visibles. 

- Una segunda etapa en la que se ha realizado una clasificación de los servicios con los datos aportados por la 
investigación de campo. 

- La tercera etapa ha consistido en el envío de cartas, en las que se pone en conocimiento de las empresas y organismos 
que pudieran ser propietarias de servicios, dentro del ámbito del proyecto, del comienzo de la redacción del presente 
proyecto, enviándoles información grafica y solicitándoles que identifiquen los servicios incluidos dentro del ámbito de 
estudio de su propiedad. 

- Una cuarta etapa se ha llevado a cabo mediante el suministro de datos por parte de las empresas u organismos 
propietarias de los servicios, los cuales quedan plasmados en los planos del Apéndice IV del presente anejo. En esta 
etapa se han recabado datos acerca de las características de los servicios, así como de la situación actual de los mismos. 

- En la quinta etapa se ha procedido a realizar los planos de identificación de servicios; incluidos en los planos del 
Apéndice IV del presente anejo, con la información recogida. Para la realización de los trabajos se ha contado con la 
cartografía a escala 1:500 realizada para este proyecto. 

- La sexta etapa, ha consistido en el estudio de la reposición y valoración individual de cada servicio afectado, quedando 
plasmado gráficamente en los planos del Apéndice IV del presente anejo. 

Con el fin de coordinar las actuaciones, recoger para su análisis las sugerencias aportadas por los diversos Organismos y 
Compañías y establecer la situación y estado actual de los servicios afectados por el presente proyecto, se ha incluido en los 
apéndices I y II del presente Anejo las copias de la correspondencia mantenida con los mismos así como la documentación 
recibida. 

Cada uno de los servicios así determinados, así como su propiedad, situación actual, afección y modificación, queda recogida 
en la Ficha de Servicio Existente correspondiente que identifica el servicio a que se refieren por medio de su código. Estas fichas se 
encuentran recogidas en el Apéndice III del presente anejo. 

 

Para la identificación de las afecciones se ha procedido a codificarlas según el tipo de servicio. 
- Redes de telecomunicaciones SE-RTC 

A continuación del código según el tipo de servicio, se ha colocado un número que nos identifica cada servicio dentro del grupo 
en el que ha clasificado. Se han codificado aquellos servicios susceptibles de ser afectados por la ejecución de las obras descritas 
en el presente proyecto. 

2.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

2.1.- CONTACTOS ESTABLECIDOS 

La identificación de los distintos servicios afectados por el trazado proyectado se ha realizado en campo, tras un reconocimiento 
y toma de datos en las zonas donde están emplazados dichos servicios. 

Además de la identificación en campo, se ha contactado con las Compañías u Organismos propietarios de estos servicios, las 
cuales han facilitado información de sus instalaciones. De esta forma se establecen contactos con las Compañías u Organismos 
siguientes: 

Organismos 
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

En los apéndices I y II del presente Anejo se incluyen copias de la correspondencia mantenida con los diversos Organismos y 
Compañías Suministradoras. 

2.2.- INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA 

A todos los Organismos o Compañías, les fue proporcionado un plano de la zona objeto del presente Proyecto, de forma que se 
pudieran identificar y localizar, de manera efectiva, todas las posibles afecciones a que se diera lugar.  

En los apéndices I y II se incluyen copias de la correspondencia, tanto de entrada como de salida, mantenida con los diversos 
Organismos o Compañías que en principio pudieran verse afectadas por las obras objeto del presente Proyecto. 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Analizada la información obtenida, los servicios u organismos que tienen instalaciones en el entorno de la obra son las 
siguientes: 

- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: Posee una red subterránea de telecomunicaciones que discurre por la margen 
izquierda de la carretera N-I según p.k. crecientes. 

A continuación se enumera todos los servicios que se han identificado en el ámbito del proyecto y al organismo u compañía al 
cual pertenecen: 

- SE - RTC – 01, perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: Tendido subterráneo de telecomunicaciones 
que discurre por la margen izquierda de la carretera N-I, según p.k. crecientes, formado por cable de 36 F.O.  
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Por otra parte, se ha recibido escrito de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el cual se indican los aspectos a considerar 
para el diseño y la ejecución de las obras drenaje transversal. Estos aspectos se han tenido en cuenta para la redacción del 
presente proyecto. 

3.- ACTUACIONES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, existen una serie de actuaciones a realizar en los servicios existentes 
afectados por la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto. 

- SE - RTC – 01 (DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO): 
La red subterránea de telecomunicaciones se ve afectada en los dos puntos en los que se ubican las obras de drenaje 
objeto del presente proyecto, es decir, en los pp.kk. 277+272 y 279+150. Tal como se ha citado anteriormente, la red de 
telecomunicaciones discurre por la margen izquierda de la carretera N-I, según p.k. crecientes.  

Para la ejecución de las obras será necesaria la realización de sendos tendidos provisionales con sus correspondientes 
empalmes. La longitud de estos desvíos será de 200 m. en el caso de la obra de drenaje situada en el p.k. 277+272 y de 
20 m. en el caso de la obra de drenaje situada en el p.k. 279+150. 

Asimismo, se ejecutará una canalización subterránea en los puntos de afección formada por un tubo de PVC de 100 mm 
de diámetro y dos tubos de PE de 50 mm. de diámetro, así como las correspondientes arquetas en los extremos. 

4.- CUADRO RESUMEN 

A continuación se muestra una tabla en la que se muestran los servicios  antes analizados, con sus características principales y 
actividades a realizar en cada una de ellas: 

CODIGO 
SERVICIO CLASE SERVICIO P.K SITUACION SE 

AFECTA SOLUCION OTRAS ACTUACIONES 

SE - RTC – 01 
Red 

telecomunicaciones 
subterránea 

Margen izquierda de la 
carretera N-I según p.k. 

crecientes 
SI 

Ejecución de canalización y arquetas 
en la zona de afección. 

(Ver apartado 3) 

Tendido provisional durante la 
ejecución de las obras. 

(Ver apartado 3) 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

5.1.- RED DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEA 

La valoración para la reposición de la red de telecomunicaciones subterránea SE-RTC-01, así como de las situaciones 
provisionales, se ha incluido en el Presupuesto General del Proyecto mediante unidades de obra elementales, de acuerdo con los 
precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
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PLANO DE LA ZONA OBJETO DEL PROYECTO ADJUNTADO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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FICHA DE SERVICIO EXISTENTE 

TITULO PROYECTO:   

TRAMO:                                   PROVINCIA:   COMUNIDAD AUTÓNOMA:   CLAVE:    FECHA:  
 

LOCALIZACIÓN SERVICIO 

P.K. SITUACIÓN:      Nº ANEJO  

CÓDIGO       HOJA         

CLASE DE SERVICIO:    RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
Tendido subterráneo de telecomunicaciones que discurre por la margen izquierda de la carretera N-I, según p.k. crecientes, 
formado por cable de 36 F.O. 
 
 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 

       
       P.K. 277+272 Tendido subterráneo de telecomunicaciones                      P.K. 279+150 Tendido subterráneo de telecomunicaciones  
                                     Vista según p.k. decrecientes                                                              Vista de la desembocadura (M.I.) 

TITULAR  O  CONCESIONARIO: 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

TIPO DE AFECCIÓN:        
SI SE PRODUCE AFECCIÓN 
 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
La red subterránea de telecomunicaciones se ve afectada en los dos puntos en los que se ubican las obras de drenaje 
objeto del presente proyecto, es decir, en los pp.kk. 277+272 y 279+150. La red de telecomunicaciones discurre por la 
margen izquierda de la carretera N-I, según p.k. crecientes.  
Para la ejecución de las obras será necesaria la realización de sendos tendidos provisionales con sus correspondientes 
empalmes. La longitud de estos desvíos será de 200 m. en el caso de la obra de drenaje situada en el  p.k. 277+272 y  de  
20 m. en el caso de la obra de drenaje situada en el p.k. 279+150. 
Asimismo, se ejecutará una canalización subterránea en los puntos de afección formada por un tubo de PVC de 100 mm de 
diámetro y dos tubos de PE de 50 mm. de diámetro, así como las correspondientes arquetas en los extremos. 
 
 

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN:      

 

CROQUIS DEL SERVICIO: 

 
P.K. 277+272 Reposición tendido subterráneo de telecomunicaciones 

 

                       

Red de Telecomunicaciones 

DESVIO PROVISIONAL 

CANALIZACIÓN PROYECTADA

Arqueta EXISTENTE a eliminar

Arqueta PROYECTADA

(cable monomodo 36 f.o.)

subterránea EXISTENTE

Red de Telecomunicaciones 
subterránea existente A ELIMINAR 

 
  P.K. 279+150 Reposición tendido subterráneo de telecomunicaciones 

 

   INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

1 de 1 SE-RTC-01 

9 277+272 y 279+150 (M.I.) 

38-BU-4560 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA N-I EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO 

NOVIEMBRE 2.013    CASTILLA Y LEON    BURGOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 
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ANEJO Nº 10 – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- MEMORIA 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, (Ministerio  de  la  Presidencia  BOE  
n. 38 de 13/2/2008) por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que establece la 
necesidad de incluir en el proyecto de la obra un Estudio de Gestión de los Residuos de construcción y demolición que se 
producirán en ésta, el presente Estudio servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función 
de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  

Además se exponen y  analizan los diferentes puntos exigidos por el R.D 105/2008: 

- 1º 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.  

- 2 º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
- 3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 

la obra.  
- 4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor 

de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  
- 5º 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.  

- 6º 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.  

- 7º 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. 

En el caso de existir residuos peligrosos, se  deberá hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos.  

Durante al transcurso de la obra el productor de residuos tendrá la obligación de Disponer 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 este 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. 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto consisten básicamente en la reconstrucción de las obras de drenaje situadas en los 
pp.kk. 277+272 y 279+150 de la carretera N-I en la provincia de Burgos. 

La solución propuesta consiste, en el caso de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272, en la reposición de la 
misma por una marco de hormigón armado prefabricado de dimensiones interiores 2,00 x 1,50 m., la anulación de la obra existente 
mediante su relleno con hormigón en masa, la ejecución de las embocaduras correspondientes, la formación del nuevo cauce con 
protección de escollera y la recuperación ambiental del cauce existente. En el caso de la obra de drenaje transversal situada en el 
p.k. 279+150, la solución propuesta consiste en la ampliación de la misma mediante un marco de hormigón armado “in situ” de 
dimensiones interiores 2,00 x 1,30 m., la ejecución de las embocaduras correspondientes y la adecuación del cauce aguas abajo 
mediante la disposición de escollera de protección. 

Para la ejecución de las obras será necesaria la realización de desvíos provisionales, estando compuesto, en el caso de la obra 
de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272, por cuatro fases y, en el caso de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 
279+150, por una única fase. 

Las obras se completan con la reposición de la señalización horizontal, la señalización vertical y el balizamiento. 

1.3.- ESTIMACIÓN DE CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS 

Los residuos procedentes de la obra se encuentra la mayoría englobados en el capitulo nº 17 “Residuos de la construcción y 
demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

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

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla que a continuación aparece. Tales residuos se corresponden con los 
derivados del proceso específico del la obra prevista, así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados 
del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, mantenimiento de la maquinaria, 
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basuras provenientes de la actividad humana de los trabajadores si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 

La estimación de los residuos se ha realizado englobando cada actividad susceptible de generar residuos en los siguientes 
apartados: 

- 17 01 01 Hormigón, proveniente de los sobrantes durante la realización de la obra. 
- 17 02 01 Madera, proveniente del talado de árboles. 
- 17 03 02 Mezclas bituminosas, provenientes del fresado del firme y de las demoliciones del firme. 
- 17 04 05 Hierro y acero, proveniente de la retirada de la señalización vertical y del balizamiento actual. 
- 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03, provenientes de la ejecución de cunetas. 
- 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, provenientes de demoliciones de obras de fabrica. 

En la tabla siguiente se muestra un listado con los posibles residuos que se puedan dar a lo largo de la ejecución de la obra que 
contempla este proyecto así como la cantidad que sea previsto se genere de cada uno de ellos: 

Cantidad estimada de residuos generados en el transcurso de la obra Código según 
Lista Europea 
de Residuos 

Materiales y Residuos de probable aparición 
durante la ejecución de la obra  TOTAL 

A.1.: RCDs Nivel  I 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

Cunetas(42ml.x ((0,4x0,8) / 2) )x1/3= 2,24 m³ 
Limpieza O.F  2 Ud. x 5 m³/ Ud.= 10,00 m³ 12,24 m³ 

A.2.: RCDs Nivel  II 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 
17 03 01 

Demolición 136,00 m3.x2,35Tn./m³ = 319,60Tn. 
Fresado 1,60 m3.x2,35Tn./m³ = 3,76 Tn. 323,36 Tn. 

2. Maderas 
17 02 01 Maderas Árboles  2 Ud. x  0,60 Tn. / Ud.= 1,20 Tn. 1,20 Tn. 

3. Metales 

17 04 05 Hierro y Acero 
Señales 1 Ud. x  0,03Tn. / Ud.= 0,03 Tn 

Postes barrera seguridad 25 Ud x 0,012 Tn / Ud = 0,30 Tn 
Barrera Seguridad 120 m x 0,010 Tn / m = 1,20 Tn 

1,53 Tn. 

4. Hormigón  
17 01 01 Hormigón Limpieza cubas 2 m3. 

5. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

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 O.F:  22,98 m3.x 2Tn/m3=201Tn 45,96 Tn. 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables * 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) * 

16 01 07 Filtros de aceite * 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices * 

* Su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos. 

1.4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los 
residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los 
siguientes objetivos. 

- 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.  
- 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.  
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 

aspectos administrativos necesarios.  
- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
- 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.  

1.5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior.  

No se prevé la posibilidad de realizar en obra las operaciones de reutilización, valorización. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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.  

Según esto, los materiales previstos para su separación son: 
- Madera, proveniente del talado y destoconado de árboles. 
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Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos, o en su defecto una zona habilitada para 
su almacenamiento, para su posterior recogida y traslado a la instalación de tratamiento de residuos.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado.  

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que 
se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más 
contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

1.6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.  

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.  

Se contempla la reutilización de aquellos elementos de la señalización vertical y balizamiento que no están deteriorados y 
cumplan los requisitos marcados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines. 

No se contempla el reciclado de ningún residuo en la obra. 

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Se prevé utilizar la tierra vegetal extraída y acopiada para la recuperación ambiental de aquellas zonas que se hayan visto 
deterioradas en el transcurso de la obra así como de los cauces anulados.  

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

La estimación de los residuos generados en la obra y que han de ser eliminados ya han sido descritos en el apartado 1.3 de 
este anejo. 

2.- PLANOS 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por 
el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los 
recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así 
pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no 
facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente y, 
además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con 
otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un  número  suficiente  de  contenedores, 
en especial cuando la obra genera residuos constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

 

Debido a la tipología de la obra objeto de este proyecto, y las unidades que lo componen, no se estima necesaria la exposición 
de ningún plano, ya que estos no tienen que definir ninguna actuación a mayores de las que se han definido en los diferentes 
documentos de este proyecto. 

A continuación se exponen unos croquis que ayudan a la concepción de lo que se ha ido mencionando a lo largo de este anejo. 

 

CONTENEDOR DEPOSITO RESIDUOS EN OBRA, CON VALLADO PERIMETRAL 
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ZONA HABILITADA PARA SEPARACIÓN RESIDUOS, CON VALLADO PERIMETRAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZONA HABILITADA PARA LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZONA HABILITADA PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS METALICOS. 
 

 
 
 
 

EJEMPLOS DE CARTELES PARA INDICACION DE LOS DEPÓSITOS A REALIZAR EN CADA CASO. 
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ACOPIO DE TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR EXTENSION 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

3.- PLIEGO 

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como 
mínimo: 

- Estimación de los residuos que se van a generar. 
- Las medidas para la prevención de estos residuos.  
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
- Pliego de Condiciones 
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su 
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o 
entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 
5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su 
alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su 

defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 
documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así 
como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. 

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite 
que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
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acreditativa. 
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 

residuos de obra.  
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 

cercanos a la ubicación de la obra. 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la 

mejor gestión de los residuos.  
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia 

obra o en otra.  
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello 

se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 

deben depositar los residuos.  
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 

procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la 
gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones 
para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los 
Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de 
los residuos que se depositarán.  

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información 
debe ser clara y comprensible.  

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 

separación de los mismos.  
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 

extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan 

lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 

porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 

producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 
compartan con el resto del personal.  

Prescripciones de carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 

- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Prescripciones de carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 

posible, así como los elementos a conservar o valiosos. 
- El depósito temporal de los escombros se realizará, bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con la 

ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales o legislación a la cual pudiese 
estar sujeto, o bien en acopios, que también deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

- En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

- Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
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- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de 
cada tipo de RCD. 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

- En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

- La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para 
ello. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos. 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 

- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

- En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

- Tanto los escombros, como otros residuos generados por la construcción, serán retirados en el plazo más breve 
posible y siempre antes de proceder a la recepción de las obras. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

4.- PRESUPUESTO 

El presupuesto general del proyecto contempla la carga y transporte a vertedero de los residuos o elementos sobrantes de las 
diferentes unidades de obra. 

En este apartado se valora el tratamiento, por un gestor autorizado, de los residuos o elementos sobrantes de las diferentes 
unidades de obra susceptibles de generar residuos. Estos costes se corresponden con las tasas, cánones y demás gastos que se 
pudieran originar del tratamiento de los mismos. 

4.1.- MEDICIONES 

Código Ud Descripción Medición 

GR01 M3 Depósito controlado de residuos de tierras y piedras (17 05 04) 12,24 

GR02 Tn Depósito controlado de mezclas bituminosas. 323,36 

GR03 Tn Depósito controlado de madera (código 17 02 01). 1,20 

GR04 Tn Depósito controlado de residuos metales (hierro y acero, código 17 04 05). 1,53 

GR05 M3 Depósito controlado de hormigón (código 17 01 01). 2,00 

GR06 Tn Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 45,96 

 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS 

Código Ud Descripción Precio 

GR01 M3 Depósito controlado de residuos de tierras y piedras (17 05 04). 0,75 € 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

GR02 Tn Depósito controlado de mezclas bituminosas. 3,50 € 

TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

GR03 Tn Depósito controlado de madera (código 17 02 01). 4,00 € 

CUATRO EUROS 

GR04 Tn Depósito controlado de residuos metales (hierro y acero, código 17 04 05). 7,45 € 

SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    

GR05 M3 Depósito controlado de hormigón (código 17 01 01). 2,80 € 

DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 

GR06 Tn Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 5,30€ 

CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS 
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4.3.- PRESUPUESTO 

Código Ud Descripción Medición Precio Importe 

GR01 M3 Depósito controlado de residuos de tierras y piedras (17 05 04) 12,24 0,75 € 9,18 € 

GR02 Tn Depósito controlado de mezclas bituminosas. 323,36 0,80 € 1.131,76 € 

GR03 Tn Depósito controlado de madera (código 17 02 01). 1,20 4,00 € 4,80 € 

GR04 Tn Depósito controlado de residuos metales (hierro y acero, código 17 04 05) 1,53 7,45 € 11,40 € 

GR05 M3 Depósito controlado de hormigón (código 17 01 01). 2,00 2,80 € 5,60 € 

GR06 Tn Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 45,96 5,30 € 243,59 € 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1.406,33 € 

 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la Gestión de Residuos  de  Construcción  y  Demolición  a  la  cantidad  de  
MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (1.406,33  €) 

 

 

Burgos, Noviembre de 2013 
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ANEJO Nº 11 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

MEMORIA 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, 
así como del personal, Servicios de Prevención, Inspección de Trabajo y Órganos técnicos en la materia de la comunidad autónoma 
donde se ejecute la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2.- JUSTIFICACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, se indica la obligatoriedad, por parte del promotor, para que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos, siempre que se cumplan alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a  450.759,08 euros (equivalente a 75 millones de 

pesetas, cifra citada en el R.D. 1627/1997) 

En este caso el Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto no supera la cantidad indicada. 

b) Que la duración estimada de los trabajos sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 

20 trabajadores simultáneamente, 

La duración de los trabajos supera 30 días laborales, y se ha estimado un número máximo de personal en obra, trabajando de 
forma simultánea, igual a 7 trabajadores, considerando además, que puedan surgir durante el transcurso de las obras, situaciones 
no previstas en proyecto, que hagan necesaria la intervención de un número mayor de personal que el previsto.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días del trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500 jornadas  

Teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la materia, el convenio colectivo de la provincia y las retribuciones voluntarias 
que las empresas otorgan a su personal de forma general: 

 

 

 

 

 

 
DÍAS NO 

TRABAJADOS 
JORNALES 
ABONADOS 

PLUS 

DOMINGOS 52 52 -- 
SÁBADOS 52 52 -- 
FESTIVOS 8 8 -- 

VACACIONES 22 22 22 
ENFERMEDAD 3 3 -- 

GRATIFICACIONES -- 90 90 
TOTAL 137 227 112 

Días útiles anuales 

365 - 137 = 228 días / año. 

Días útiles mensuales 

228 / 12 =  19  días / mes 

Volumen de mano de obra  

Estimando que el número máximo de trabajadores en la obra trabajando de forma simultánea es de siete (7) trabajadores, y un 
plazo de ejecución de seis (6) meses se obtiene: 

19 días / mes y trab. x   6 meses x  7  trab. = 798 jornadas 

Por tanto se sobrepasan las 500 jornadas estipuladas, como previsión de  volumen de mano de obra. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El presente proyecto no trata las obras especificadas. 

Atendiendo a las limitaciones expuestas, queda justificada la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido en el Proyecto, al cumplirse el tercero de los supuestos. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1.- DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 

El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto la reconstrucción de las obras de drenaje situadas en los pp.kk. 277+272 
y 279+150 de la carretera N-I en la provincia de Burgos. 

En la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 277+272 la solución consiste en la reposición de la misma por un marco de 
hormigón armado prefabricado de dimensiones interiores 2,00 x 1,50 m., la anulación de la obra existente mediante su relleno con 
hormigón en masa, la ejecución de las embocaduras correspondientes, la formación del nuevo cauce con protección de escollera y 
la recuperación ambiental del cauce existente.  

En el caso de la obra de drenaje transversal situada en el p.k. 279+150 se realiza la ampliación de la misma mediante un marco 
de hormigón armado “in situ” de dimensiones interiores 2,00 x 1,30 m., la ejecución de las embocaduras correspondientes y la 
adecuación del cauce aguas arriba y aguas abajo mediante la disposición de escollera de protección. 

Para la ejecución de los trabajos será necesaria la realización de desvíos provisionales, con la consiguiente colocación de 
señalización provisional de obra y balizamientos. Estos quedan descritos en el anejo correspondiente. 

Las obras se completan con la reposición del firme existente, de la señalización horizontal, la señalización vertical y el 
balizamiento. 

Para ello se han definido y valorado en los diferentes documentos de este proyecto todas las unidades de obra necesarias para 
este fin. 

Las unidades básicas a ejecutar son las siguientes: 

- Trabajos de topografía 
- Despeje y desbroce del terreno. 
- Demoliciones. 
- Movimiento de tierras, excavaciones, vaciados y zanjas 
- Rellenos 
- Construcción de obras de drenaje 
- Construcción de firmes 
- Reposición de servicios afectados. 
- Instalaciones eléctricas provisionales 
- Reposición señalización horizontal y vertical 
- Colocación de balizamiento y defensas 
- Recuperación ambiental, limpieza y terminación de las obras 

 

3.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo es el que se refleja en el programa de trabajos: 

1. Trabajos de topografía. 
2. Despeje y desbroce del terreno. 
3. Demoliciones. 
4. Movimiento de tierras, excavaciones, vaciados y zanjas. 
5. Rellenos. 
6. Construcción de obras de drenaje. 
7. Construcción de firmes. 
8. Reposición de servicios afectados. 
9. Instalaciones eléctricas provisionales. 
10.  Reposición señalización, balizamiento y defensas. 
11. Recuperación ambiental, limpieza y terminación de las obras. 

3.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución Material destinado a Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TRES MIL TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (3.003,54 €) 

Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de seis (6) meses. 

Personal Previsto 

Se prevé un número de personas máximo de siete (7) trabajadores, incluidos un Jefe de Obra, un Encargado y un Responsable 
de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, pudiendo alcanzarse una cifra superior de operarios debido a posibles 
subcontratas y ampliación de personal en función del transcurso de las obras y el tiempo disponible para las mismas. 

3.4.- SERVICIOS AFECTADOS 

Se han estudiado en el anejo correspondiente a “Servicios Afectados”, incluido en el Proyecto, las distintas afecciones de las 
obras sobre diversos servicios. 

En todos los casos antes del comienzo de las obras, y durante el transcurso de las mismas, deberá procederse a la 
investigación, ratificación sobre la existencia de nuevos servicios afectados, y en caso de encontrar nuevas afecciones, debidas al 
proceso constructivo u otras causas, se analizarán los riesgos y medidas a adoptar en orden a la debida seguridad de los trabajos, 
siguiendo siempre las indicaciones que al respecto den las Compañías propietarias de cada servicio. 

La descripción detallada de las actuaciones sobre los servicios afectados está definida en el anejo correspondiente a “Servicios 
Afectados”, de este Proyecto. 
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3.5.- INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO 

Las afecciones a los usuarios serán de dos tipos fundamentalmente: 

- Afecciones a usuarios de las fincas rústicas por ocupación para la ejecución de las obras de drenaje 
- Afecciones a los usuarios de las carreteras o viales que se atraviesan las obras de drenaje a construir 

En cuanto a las afecciones en las fincas se preverán los medios necesarios para que se produzcan las mínimas afecciones a 
los usuarios, sin que sea necesario realizar ocupaciones fuera de la zona de actuación. 

En cuanto a las afecciones de los usuarios de los viales o carreteras, en el Anejo nº 8 “Soluciones propuestas al trafico durante 
la ejecución de las obras”, se recogen los trazados alternativos que permitan la continuidad del trafico en las vías afectadas por la 
ejecución de este proyecto. 

No se procederá a la ejecución de ningún tajo, el cual afecte a alguna vía de comunicación o de servidumbre, sin que 
previamente no se haya resuelto la continuidad del tráfico existente en la vía afectada. 

Las zonas de obras permanecerán convenientemente señalizadas, balizadas y cerradas al tráfico ajeno a la obra indicando 
mediante la señalización correspondiente la incorporación de los vehículos de obra a las vías existentes 

La  apertura al tráfico de las zonas ocupadas no se realizará en tanto no se garantice la seguridad de los usuarios 

Todos los desvíos provisionales que se pretendan establecer, quedarán claramente identificados y señalizados con la 
reglamentaria señalización de obra, y las medidas preventivas, incluirán personal dedicado al control del tráfico de manera 
permanente en las rutas alternativas y/o desvíos provisionales y en las zonas de actuación de la maquinaria pesada. 

Al personal dedicado al control del trafico se le dotará de los medios necesarios para realizar su labor en las adecuadas 
condiciones de seguridad (chalecos reflectantes, botas, ropa de trabajo, chubasqueros y demás EPI’S) 

4.- PROCEDIMIENTOS EN UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA, 
EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 

4.1.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

4.1.1.- TRABAJOS PRELIMINARES 
Antes del comienzo de las obras son necesarios una serie de trabajos preliminares para controlar los riesgos que puedan 

presentarse. 

Prospección del lugar 

El promotor y contratistas, antes de iniciar los trabajos, han de informarse de los posibles servicios afectados por la obra y 
cerciorarse de la interferencia sobre cualquier otro servicio que pudiera verse afectado por las obras. 

Tal información sirve para adoptar medidas de control tendentes a evitar riesgos como los de asfixia, incendio, explosión, 
electrocución, inundaciones y derrumbamientos, que es describirán más adelante. 

a) El vial afectado y vías de circulación próximas 

 La circulación por las vías puede incidir desfavorablemente en la ejecución de las obras. 

b) Vallado perimetral de la obra 

El área ocupada para la ejecución de las de obras de drenaje, acopios, u otras en que las características de los trabajos o las 
circunstancias así lo requieran deberán de vallarse, en su caso las vallas de protección deben ser: 

- Resistentes de 2 m. de altura mínima. 
- Dotadas de señalización nocturna. 
- Que sirva para impedir el acceso a la obra del personal no trabajador. 

c) Señalización provisional de la obra 

La entrada a estas zonas, así como los caminos de acceso próximos a la obra quedarán señalizados mediante la pertinente 
señalización de obligación, advertencia y peligro, con el formato y características estipuladas en el R.D 486/1997 y con la adecuada 
Señalización de Obra según la Norma 8.3-IC. 

Los accesos a obra serán señalizados como mínimo con advertencia de: 

"ZONA DE OBRAS" 

"PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS A LA OBRA" 

"OBLIGATORIO EL USO DE CASCO" 

“OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD” 

En las intersecciones: 

"CEDA EL PASO". 

En la confluencia de accesos con las vías públicas se colocarán señales de: 

"STOP". 

"OTROS PELIGROS" con rótulo "SALIDA DE CAMIONES". 
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Quedarán correctamente identificados los desvíos provisionales y rutas alternativas, mediante paneles de advertencia y croquis 
indicativos. En todo caso se procederá a disponer la necesaria señalización de obra según lo dispuesto en la Norma de Carreteras 
8.3. IC. 

Las obras se realizarán de forma que las afecciones al tráfico sea el menor posible, y en los tajos en los que se haga necesaria 
la ocupación de la calzada en servicio, se dispondrá de la actuación de personal encargado de regular el tráfico e indicar a los 
automovilistas la presencia de las obras, indicando, en su caso, la necesidad de utilizar rutas alternativas. 

Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber desaparecido y retirándola cuando 
ya no sea necesaria. 

En nuestro caso al afectar a vías públicas, se solicitará, con suficiente antelación, la autorización pertinente de los Organismos 
propietarios, adoptando las medidas que a tal efecto prescriban sometiendo a su aprobación la señalización que se adopte, según 
los Planos y Croquis que se adjunten, antes de proceder a la ejecución de la misma. 

d) Instalaciones provisionales. 

En la obra en construcción, dadas sus características, existirán instalaciones provisionales que se montarán al comienzo de los 
trabajos y permanecerán durante su desarrollo. 

e) Trabajos de Replanteo 

Se efectuarán los trabajos de replanteo necesarios previamente al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos.  

4.1.2.- TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
Estos trabajos se desarrollan durante el transcurso de la obra. Comprenden todas las labores, que un equipo especializado de 

topógrafos y ayudantes efectúa para dejar referencias claras y visibles en el terreno, definiendo todos los datos geométricos de la 
obra. 

La primera actividad consiste en la localización, comprobación y reposición, en su caso, de las bases de replanteo, tanto en 
planta como en alzado. 

Tanto estas bases de proyecto, como las nuevas que se coloquen, deben cumplir unas condiciones mínimas preventivas: la 
elección de la localización de las nuevas bases se realizará teniendo en cuenta la orografía del terreno, de modo que el acceso y 
permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo: caída a distinto nivel, atropellos, etc. 

De igual manera los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y peones no tengan que exponerse a 
riesgos como los antes citados. 

Un aspecto importante en esta fase de replanteo es el concerniente al mantenimiento de distancias de seguridad con líneas 
eléctricas aéreas (en el caso de utilizar jalones deberán ser de material dieléctrico) e incluso con torres o postes de estas 
instalaciones, no debiendo servir éstos, en ningún momento como bases o puntos de medida. 

En cuanto a los trabajos propios de topografía en el desarrollo de la obra, se tendrán en cuenta las medidas preventivas 
correspondientes al tajo. Así pues, todo el personal de topografía deberá evitar situarse en el radio de acción de la maquinaria, 
señalizar la zona de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico y circular por la traza de acuerdo a las normas marcadas 
(velocidad máxima 30 km/h y luz de cruce encendida). 

4.1.3.- TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES  
Talado y destoconado de aquellos ejemplares situados en al ámbito de la obra. Previo al desbroce, una brigada con 

tractor troceará con motosierra, hachas, etc., los árboles de gran tamaño afectados por las obras. 

4.1.4.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
Se efectuará el desbroce y excavaciones en superficie en los lugares donde así se requiera. El desbroce de la zona del matorral 

y las excavaciones se acometerán con tractor de orugas, pala cargadora y camiones. 

La tierra vegetal necesaria para el revestimiento de taludes se acopiará, mientras que el material sobrante se trasladará a 
vertedero. La tierra de las excavaciones que sea apta se destinará a compensación de tierras, y el resto a vertedero. Dicho 
transporte se hará con camiones volquete. 

4.1.5.- DEMOLICIONES DE FIRMES. 
Se efectuará la demolición de las partes estructurales del firme existente para su posterior ampliación o reparación, así como 

otros elementos, que en principio no entrañan un riesgo elevado por sí mismos, a excepción de los provocados por la maquinaria 
empleada (retro, pala, camión de transporte, martillo neumático, etc.). 

4.1.6.- DEMOLICION ESTRUCTURAS 
Las demoliciones se realizarán con maquinaria pesada, retroexcavadora, camión basculante, pala etc., también se utilizara el 

martillo neumático para pequeñas tareas. 

Se efectuará el correspondiente transporte a gestor autorizado. 

Los riesgos más relevantes de esta actividad son los provenientes de la utilización de maquinaria pesada, atropellos, 
atrapamientos, etc., por lo que toda la maquinaria poseerá la preceptiva bocina de indicación de marcha atrás, además estará 
prohibida la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas. 

4.1.7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, VACIADOS Y ZANJAS 
Incluye esta unidad todos aquellos trabajos relativos a movimiento de tierras, excavaciones, vaciados y zanjas necesarios para 

la ejecución de cimentaciones de estructuras, las necesarias para su reparación o ampliación, así como la ejecución de zanjas y 
vaciados para la disposición de canalizaciones en la reposición de servicios. 

Los movimientos de tierras y excavaciones, se realizará por medios mecánicos, mediante palas cargadoras adecuadas para 
frentes de excavación de cierta altura y mediante palas cargadoras adecuadas para excavaciones en terrenos flojos.  

La ejecución de la explanada mejorada tendrá un proceso y maquinaria análogos: se verterá y perfilará la rasante, se regará y 
se compactará. 

Para evitar el riesgo de desprendimientos y/o deslizamientos de tierras se procederá a dar a las paredes de las excavaciones 
un talud próximo o igual al talud natural, y si esto no fuera posible y/o las características del terreno lo requiere se procederá a la 
entibación y/o apuntalamiento de los paramentos de la excavación. 

4.1.8.- RELLENOS 
Rellenos de tierras en trasdosado de los diversos elementos de hormigón armado constituyentes de las obras de fábrica, 

rellenos de excavaciones y vaciados de cimentaciones y rellenos de zanjas tras la colocación de conducciones, dentro de la 
dotación y reposición de servicios. 
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4.1.9.- COLOCACION DE ESCOLLERA 
Se procederá a la colocación de escollera de protección en los márgenes del cauce para lo cual se procederá a la preparación 

de la superficie de apoyo de la escollera y se colocará una capa filtro entre el terreno y la escollera. 

Un vez colocado la capa filtro se procederá ala colocación sobre esta de los bloques que forman la escollera con precaución de 
no dañar la capa filtro.  

Como medida de prevención de posibles riesgos en las operaciones de transporte de los materiales, debe existir una 
planificación previa del circuito de transporte y acopio de bloques, prestando especial atención al emplazamiento final cercano de la 
maquina de colocación de bloques. 

La presencia de un operario que auxilie el posicionamiento de los bloques se hace imprescindible por claros motivos de 
seguridad. 

4.1.10.- OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS MEDIANTE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
Proceso constructivo 
En el caso de las obras de drenaje ejecutadas mediante elementos prefabricados el proceso es el siguiente: preparación del 

terreno, regularización del terreno mediante hormigón de limpieza; asiento de los elementos, colocación de los mismos con grúa 
móvil,  impermeabilización y terraplenado de abrigo. 

Se limpiará la zona de trabajo de restos de materiales, dejando el terreno perfectamente sólido y compacto para el 
asentamiento y posición estable de la grúa. Es fundamental puesto que deberá instalarse perfectamente con los dispositivos de 
seguridad que lleva incorporados (gatos estabilizadores). Necesariamente, el operario de la grúa deberá visualizar el equipo de 
trabajo o personal de obra en todo momento. Éste y el resto de obra, tendrá terminantemente prohibido acceder al lugar de trabajo 
por espacios no habilitados, fuera del alcance visual del operario de la grúa. Si ello no se pudiera evitar, se emplearán medios de 
comunicación tales como teléfonos móviles y comunicación no verbal. 

En los supuestos en los que exista riesgo de caída a distinto nivel superior a 2 metros, se colocarán protecciones colectivas 
tales como barandillas de altura mínima 1 metro, con listón intermedio y rodapié. Si ello no fuera posible instalar, el operario deberá 
obligatoriamente ir provisto de arnés de seguridad anclado a puntos o líneas de vida existentes o bien emplear equipos de trabajo u 
otros elementos que faciliten la ejecución de los trabajos (cestas elevadoras, escaleras manuales, etc). 

No se permitirán los trabajos en la parte superior del marco mientras no se hayan tomado las medidas expuestas en el párrafo 
anterior o se haya rebajado la altura de caída mediante el relleno en el trasdós del marco, en el caso de que se variase este 
procedimiento de trabajo. 

Previo al inicio de los trabajos de montaje, el encargado de obra, junto con la colaboración del jefe de obra y montaje, será la 
persona competente designada por la obra para ejercer las labores de vigilancia, control y dirección del montaje. Esta persona 
coordinará todos los esfuerzos tendentes a garantizar un trabajo seguro con el jefe de equipo de montaje. 

La distribución de los operarios para la colocación de las piezas será la siguiente: un operario estará colocado en la máquina 
guiando el prefabricado hasta su colocación “in situ” y los otros dos se encontrarán a pie de obra guiando la pieza para su posterior 
colocación mediante cabos de gobierno. 

En ningún caso, los operarios estarán situados bajo el radio de acción de la máquina y cargas en movimiento (nunca debajo de 
las cargas). Como mínimo, los operarios se situarán a 5 metros de distancia del radio de acción de la máquina y elementos 

prefabricados. 

Por ello, los operarios se ayudarán de las herramientas manuales necesarias para su colocación definitiva y posterior sellado (si 
procede). En ningún caso, el trabajador intentará encajar las piezas si no es con la ayuda de las herramientas de que disponga, en 
previsión de atrapamientos entre piezas. 

Para desenganchar, el trabajador podrá ejecutar desde pie de obra o, si procede, empleando medios auxiliares de elevación 
tales como escaleras de mano homologadas y en perfecto estado de uso. Una vez desenganchada la pieza, el operario se retirará 
de la misma y dará orden nuevamente de retirada. Se prestará especial atención al balanceo de cadenas y ganchos. Para ello, se 
evitarán oscilaciones innecesarias elevando por encima de los operarios dichos medios, en previsión de golpes y choques contra 
objetos. 

4.1.11.- OBRAS DE DREANJE EJECUTADAS” IN SITU” 
Proceso constructivo 
Una vez hormigonada y fraguada la losa de cimentación, se procederá al montaje de los hastiales de la obra de drenaje. En 

primer lugar se colocarán los encofrados de los paramentos exteriores y a continuación se montará la ferralla de estos laterales 
mediante andamios Una vez finalizada la ferralla se colocará el encofrado del otro lateral y los tapes de los costados, para terminar 
con el hormigonado y desencofrado del conjunto. 

El trabajo continuará con el montaje de la cimbra que soportará la losa superior, seguirá con el montaje del encofrado y ferralla 
y terminará con el hormigonado de ésta última parte. Una vez fraguado el hormigón terminaremos con el desencofrado y 
desmontaje de cimbra. Se deberá certificar la capacidad portante del terreno previo a la colocación de la cimbra. Una vez colocada 
la cimbra, y antes de colocar la ferralla, se deberá emitir el informe de la correcta ejecución de la misma. 

En cuanto a las aletas tendrán el mismo desarrollo que hemos comentado en los muros. 

Desde el punto de vista preventivo, de nuevo aquí nos encontramos que los principales riesgos son los correspondientes a 
caída de personas a distinto nivel y los derivados de manipulación de grandes cargas, atrapamientos y desprendimientos de 
materiales. 

Tal y como hemos indicado más arriba el montaje de la ferralla en altura se realizará desde andamiadas que contarán con 
plataformas de trabajo cuyo perímetro esté protegido mediante barandilla, el acceso a estas plataformas se realizará siempre a 
través de escaleras incluidas en el propio andamio, estará terminantemente prohibido escalar a través de ferralla o encofrado. En 
todo caso y para situaciones provisionales se utilizarán escaleras de mano. 

En la coronación del encofrado de los muros se dispondrán ménsulas que soportarán plataformas de trabajo debidamente 
protegidas contra el riesgo de caída de altura por medio de barandillas. 

En el montaje de la cimbra se seguirán las medidas marcadas en apartados anteriores. 

Durante la ejecución de la losa superior todo el perímetro con riesgo de caída de altura estará protegido mediante barandilla. 

Para proteger a los trabajadores del riesgo de caída a distinto nivel en la fase de armado del paño de ferralla superior, ha tenido 
que haberse previsto unos redondos embutidos en la cabeza del muro que sobrepasen por lo menos 90 cm. la zona de los trabajos. 
Dichos redondos servirán de balaustres para las barandillas perimetrales. 
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Por último, en la fase de hormigonado se dejarán embutidos unos cartuchos de PVC para colocar posteriormente las barandillas 
perimetrales. 

4.1.12.- CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 
a) Sub-base y Base. 

Una vez preparada la explanada adecuadamente los pasos a seguir serán: verter con camiones volquete y extender; nivelar; 
regar con camión cuba para dar la humedad necesaria y eliminar polvo cuando se produzca; compactar con rodillo vibrante. 

Extendido, nivelación y compactación de capa de zahorra artificial. 

b) Pavimento Asfáltico. 

Las fases de trabajo consisten en riego de imprimación y extensión de la primera capa aglomerado mediante bituminadora 
extendedora con tolva sobre la que descargan el material los camiones volquete; riego de adherencia con bituminadora y extendido 
de aglomerado en capa intermedia; riego de adherencia con bituminadora y extendido de aglomerado para capa de rodadura; 
equipo de compactación, tándem con rodillos metálicos y compactador pesado de neumáticos. 

4.1.13.- DRENAJE LONGITUDINAL 
Está prevista la ejecución de cunetas para dar continuidad al drenaje longitudinal existente, ya que se prevé ampliar la 

plataforma para realizar los desvíos de tráfico mientras se ejecutan las obras. 

4.1.14.- IMPERMEABILIZACIÓN 
Será necesario realizar una impermeabilización del trasdós de los paramentos de las obras de drenaje. 

Dentro de esta unidad incluiremos los trabajos de; pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa. 

Los riesgos más importante de esta actividad lo encontramos en los materiales a utilizar y el entorno donde se realizan los 
trabajos. 

Por ello se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante de la sustancia impermeabilizante y se tomarán las medias 
propias del entorno donde nos encontremos. 

4.1.15.- LIMPIEZA OBRAS DE DRENAJE 

a) Drenaje Transversal 
Se engloban los trabajos de limpieza  de las obras de drenaje existentes, que pudieran presentar acumulación de sedimentos y 

demás residuos. 

b) Drenaje Longitudinal 
Está prevista la limpieza de cunetas existentes a los márgenes de la carretera, dentro del ámbito del proyecto. 

4.1.16.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
Para la detección de los posibles servicios afectados y conocimiento de las características de los mismos, se ha seguido el 

siguiente procedimiento: 

- Se ha solicitado información a las principales Compañías u Organismos que pudieran ser propietarios de algún tipo de 
servicio en la zona, a los Organismos de la zona donde se ubica el proyecto. . 

- Al mismo tiempo se ha realizado un recorrido de campo para completar la información recibida. 
Por medio de estos dos procedimientos, se ha detectado que las posibles afecciones por las obras serian sobre una 

canalización de Fibra Óptica perteneciente a la D.G.T. 

En el Anejo de “Servicios Afectados”, se explica la forma en que se han repuesto cada uno de estos servicios 

4.1.17.- RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Se pretende llevar a cabo las actuaciones necesarias para la ordenación ecológica y recuperación ambiental de la zona de 

afección por las obras. Se efectuarán plantaciones con el objetivo de regenerar la cubierta vegetal dañada y proteger frente a 
agentes erosivos las superficies de tierra originadas por las obras. 

Se emplearán en los trabajos: camiones volquete para el transporte, motoniveladora para extender y herramientas manuales 
(palas, rastrillas, azadas etc.). 

Terminadas las obras, el conjunto de las instalaciones provisionales para el servicio de la obra, deberán ser removidas y los 
lugares de su emplazamiento, restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se 
abandonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilización para la obra. 

4.2.- MAQUINARIA 

Se enumera a continuación la maquinaria que se prevé necesaria para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto: 
- Maquinaria de excavación en general: retroexcavadora, pala cargadora y mixta 
- Bañeras y Camión de transporte para la obra 
- Rodillo vibrante autopropulsado y compactador de neumáticos 
- Barredora  
- Extendedora de Productos Bituminosos 
- Camión – grúa y Grúa autopropulsada 
- Camión hormigonera 
- Camión bomba de hormigón 
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- Maquina pintabandas 
- Máquina para la hinca de postes 
- Plataforma elevadora 
- Grupos electrógenos 
- Compresor 
- Hormigonera eléctrica 
- Mesa de sierra circular 
- Vibrador de aguja y bandeja vibrante 
- Martillo neumático 
- Cortadora de pavimento 
- Máquina de corte radial 
- Pequeñas compactadoras 

4.3.-  MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra se relacionan a continuación. 
- Andamios en general 
- Andamios sobre borriquetas. 
- Encofrados 
- Cimbras 
- Torreta o castillete de hormigonado 
- Escaleras de mano (de madera o metal) 

4.4.- HERRAMIENTAS DE MANO 

Las herramientas de mano que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra se enumeran a continuación. 

- Nivel, Regla, Escuadra, Plomada 
- Pico, Pala, Azada, Picola 
- Sierra de Arco y Serrucho. 
- Tenazas de Ferrallista 
- Tenazas, Martillos, Alicates. 

 

5.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

5.1.- ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES EN EL EXTERIOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1.1.- CLIMATOLOGÍA 

Análisis de Riesgos 

El clima se caracteriza por inviernos fríos que obligan a prever las medidas oportunas para hacer frente a sus rigores en cuanto 
a ropa de trabajo, superficies deslizantes, congelación y sobrecargas de nieve. En verano, se debe tener en cuenta la posibilidad de 
deshidratación, estrés térmico, insolación, etc., debido a altas temperaturas. 

Medidas Preventivas  

Paralización de los tajos que conlleven la exposición de los trabajadores a temperaturas extremas, a fuertes lluvias o nevada 
intensa, fuertes heladas, incluso en estos casos cesarán los trabajos en altura, trabajos en excavaciones y zanjas, trabajos que 
impliquen el manejo de equipos o herramienta eléctrica, trabajos de soldadura, y todos aquellos que puedan poner en situación de 
riesgo al trabajador por causas climatológicas. 

Utilización de equipos de protección personal acordes con los trabajos que se realizan. 

Utilización de prendas impermeables para casos de lluvia. 

Utilización de ropa de trabajo adecuada y preferiblemente ajustada al cuerpo en prevención de enganches y atrapamientos 
(mono de trabajo o cazadora-pantalón, viseras, etc.) 

Para trabajar en épocas estivales se garantizará el suministro de líquidos no alcohólicos, preferiblemente agua, a los 
trabajadores a cargo de la empresa. 

5.1.2.- SERVICIOS AFECTADOS 
Análisis de Riesgos  

Se prevén riesgos derivados de las tareas de excavación y apertura de zanjas sobre los distintos servicios. 

- Rotura de conducciones. 
- Fugas de agua. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Electrocuciones. 
- Incendio. 
- Explosión 
- Colisiones y atropellos. 
- Atrapamientos, cortes, golpes. 

Para los servicios afectados e interferencias, entronques y conexiones que sean necesarias efectuar, se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas y normas de actuación: 
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Medidas Preventivas  

Conducciones enterradas de cualquier tipo: 

Independientemente de su clase, cuando no se conozca con certeza el trazado y la profundidad de la conducción, la excavación 
se podrá ejecutar por medios mecánicos hasta 1 m. de profundidad, hasta otros 0,50 m. más se podrá utilizar el martillo rompedor; a 
partir ahí se usará solamente herramienta manual. 

Cuando se conozca perfectamente el trazado y la profundidad de la conducción podrá excavarse por medios mecánicos hasta 
una distancia de 0,50 m. de la conducción, a partir de ahí se utilizará solamente herramienta manual. 

No se iniciarán los trabajos hasta que las líneas eléctricas estén sin tensión y conectados los dispositivos de puesta tierra. 

No se utilizarán picos, barras, clavos o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde puedan existir líneas. 

Ante cualquier deterioro de la cubierta de la línea, esta se considerará como línea desnuda. 

Si durante el trabajo de excavación se encuentra una conducción subterránea, se detendrá el trabajo de inmediato y avisará al 
Encargado o Jefe de tajo.  

En caso de duda, tratar todos los cables eléctricos subterráneos como si estuvieran en carga. 

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

No utilice ninguna conducción o sus elementos como puntos de apoyo. 

Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño. Se conservará la calma, avisando a todas las 
personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

Se procurará no tener conducciones descubiertas que puedan ocasionar alteraciones al paso de maquinaria o vehículos, así 
como posibles contactos accidentales por parte del personal de obra o ajeno a la misma. 

Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, señalando la proximidad a la línea, su tensión y el área de 
seguridad. 

A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga, en perfectas condiciones de colocación, la 
señalización anteriormente mencionada. 

5.1.3.- TRÁFICO 
Análisis de Riesgos 

Será necesario realizar desvíos durante las obras, que permitan canalizar el tráfico y realizar un control del mismo con intención 
de evitar que interfiera con la maquinaria y personal de la propia obra. 

Los riesgos analizados son: 
- Atropellos a personal de la obra por vehículos ajenos a la obra. 
- Atropellos a terceros por vehículos ajenos a la obra. 
- Colisiones entre vehículos ajenos a la obra y vehículos de la obra. 
- Colisiones entre vehículos ajenos a la obra. 

Medidas Preventivas  

En prevención de los riesgos generados por afección sobre el tráfico, se dispondrá de la señalización de obra necesaria y se 
realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras en las Carreteras (Instrucción 8.3 IC) 

Tipo de señales a utilizar en la obra: 

- Señal de limitación de velocidad. 
- Zona de obras. 
- Prohibido adelantar. 
- Peligro indefinido, en la zona de tajos abiertos. 
- Peligro por estrechamiento. 
- Peligro por escalón lateral. 
- En el lado de la obra, prohibido parar y estacionar. 
- Paso alternativo, cuando éste sea necesario. 
- Señalización luminosa para los periodos nocturnos. 
- Señales y paneles de dirección de obra cuando sea necesario. 
- Conos y balizas. 

Estas señales obligan también a los vehículos de la propia obra. 

Todos los tajos y zonas de actuación estarán permanentemente señalizados y balizados, y/o protegidos frente al tráfico. 

Será preceptivo el uso de señalización móvil de obras y balizas luminosas por la noche en los puntos donde se interfiere la 
circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en 
los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 

Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo. 

Se escogerá para manejar banderines o discos y estar pendientes de la señalización, a los operarios más espabilados y con 
más experiencia, y se designará un responsable de la planificación, montaje, conservación y retirada de la misma, cuando su 

necesidad termine. Se ocupará de poner inmediatamente las señales que puedan haber sido derribadas o robadas. Las señales 
han de estar debidamente aseguradas para prevenir esto. 

En cortes de tránsito, bien para pasos alternativos o bien totales, deberá haber un operario en cada sentido actuando como 
señalista. 

Se dispondrá de repuesto de señales para reponerse inmediatamente, en caso de deterioro, robo u otras causas. 

Si hay algún acopio de señales no colocadas próximo a la carretera, se dispondrán vueltas de espalda a la misma, para que no 
las vean los usuarios y así no puedan servir de confusión. 

Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a cinco minutos, sólo rebasables en casos excepcionales. 

Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén (en la calzada nunca) será por el tiempo mínimo posible y se 
señalizará perfectamente con señales reflectantes. 
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5.2.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR 

5.2.1.- TRABAJOS PRELIMINARES 
Análisis de Riesgos 

En las tareas de prospección del lugar, identificación de vías de circulación próximas, operaciones de montaje de las casetas de 
obra y de las instalaciones de higiene y bienestar y dotación de servicios para la obra, se analizan los siguientes riesgos: 

- Atropellos por vehículos de las vías de corte. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 
- Aplastamientos y atrapamientos con o por maquinaria. 
- Desplome cargas izadas (módulos de caseta). 
- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 
- Riesgos de incisiones o heridas con objetos cortantes y/o punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas. 
- Contactos eléctricos directos y indirectos. 
- Polvo y ruido. 
- Salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos 
- Proyección de partículas 
- Riesgos derivados de trabajos ejecutados en condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 
- En cuanto a los riesgos en la instalación eléctrica provisional de obra quedan descritos en el apartado sobre Instalaciones 

eléctricas. 

Medidas Preventivas 
Las instalaciones provisionales de la obra: casetas de obra, instalaciones de higiene y bienestar e instalación eléctrica 

provisional de obra, quedarán ubicadas en una zona donde no se interfiera con los trabajos. Además, serán de características y en 
número tal que sean acordes a las necesidades del personal de la obra y de los equipos, útiles y herramientas a utilizar. 

En el montaje, desmontaje e instalación se aplicarán las medidas y normas de seguridad siguientes: 
- Medidas preventivas en el izado de cargas (descritas en el correspondiente apartado) 
- Medidas preventivas en el montaje de la instalación eléctrica provisional de obra (descritas en el correspondiente apartado) 
- Medidas preventivas en interferencias en conducciones de agua para dar servicio a las instalaciones de higiene y bienestar 

(conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento). En caso de que no fuera viable el entronque a la red de saneamiento 
o abastecimiento, se procederá a la instalación de un depósito de agua y una fosa séptica para las instalaciones higiénicas. 

5.2.2.- TRABAJOS DE REPLANTEO 
Análisis de Riesgos 
- Atropellos por vehículos de las vías de corte. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 
- Aplastamientos y atrapamientos con o por la maquinaria. 

- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 
- Riesgos de incisiones o heridas con objetos cortantes y/o punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas. 
- Contactos eléctricos directos y indirectos. 
- Polvo y ruido. 
- Salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos 
- Proyección de partículas 
- Riesgos derivados de trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 

Medidas Preventivas 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. 

Los trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de 
topografía. 

Dicho jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a los que pueden verse sometidos los operarios puestos a su 
disposición. 

Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los EPIS reglamentarios. 

 Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previamente a la colocación de los aparatos, 
con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o peligrosas. 

Protecciones colectivas 
- Barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad,  en bordes de excavaciones, zanjas, o bordes de taludes en 

desniveles superiores a 2 m. 
- Balizamiento de pequeñas excavaciones o vaciados. 
- Sistemas de sujeción, anclaje al propio terreno o a estructuras sólidas mediante el empleo de cinturones de seguridad, o 

dispositivos anticaídas en trabajos con riesgo de caída desde altura. 

Protecciones personales  
- Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 
- Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 
- Traje impermeable para posibles lluvias. 
- Cinturón de seguridad 
- Botas de seguridad. 
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5.2.3.- DEMOLICIONES 
A) DEMOLICIONES EN GENERAL 

Análisis de Riesgos 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 
- Derrumbamientos y/o desprendimientos incontrolados. 
- Caídas de material desde las cajas (basculante) de los camiones de transporte de escombros. 
- Proyección de objetos, procedentes de la demolición, sobre las personas. 
- Colisiones de máquinas y vehículos. 
- Vuelcos de máquinas y vehículos. 
- Interferencias con líneas eléctricas. 
- Interferencias con servicios de agua. 
- Electrocución motivado por contacto con líneas eléctricas existentes en la zona y que no se hayan anulado o protegido 

convenientemente. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Ruido, vibraciones. 
- Golpes con objetos. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Riesgos derivados del mantenimiento de la máquina utilizada para demoler  
- Quemaduras, en el manejo de sopletes. 
- Golpes/cortes por manejo de materiales y herramientas manuales. 

Medidas Preventivas 

Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a esta unidad. Las señales 
serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. 

Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de martillos neumáticos, en prevención 
de accidentes por vuelco de troncos. 

El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se eliminará mediante riego con agua. Se debe 
cuidar en el riego la excesiva acumulación de agua para no producir humedades en las fincas colindantes o modificaciones en el 
suelo por cambio de humedad. 

El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud 
del trabajador, produciendo enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). Cuando en la zona de trabajo se produce 
en exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán mascarillas. 

El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga.  

El límite permisible de intensidad sonora que no daña el oído es de 75 decibelios y la forma de aminorar el ruido o eliminarlo es 
disminuir su intensidad donde se produce, con equipos adecuados, insonorizados y protegiéndose el trabajador con cascos 
protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a hoteles, hospitales, viviendas, colegios. 

Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como movimientos bruscos verticales y 
laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

La protección se debe realizar mediante cinturones de protección especiales de gran altura, para comprimir y sujetar el cuerpo. 

Protecciones Colectivas 
- Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 
- Cabinas y pórticos de seguridad. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Gafas y pantalla protectora. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipartículas. 
- Guantes. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

B) DEMOLICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS  

Análisis de Riesgos 
- Caída de personas y de objetos al mismo o a distinto nivel. 
- Golpes y proyecciones. 
- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos o húmedos en su caso. 
- Lesiones por rotura de las mangueras. 
- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes  vibraciones (taladradoras).  
- Desprendimientos de tierras o rocas. 
- Sobreesfuerzos.  
- Electrocuciones. 
- Riesgos derivados de trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 

Medidas Preventivas 

Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a esta unidad. Las señales 
serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. 

Antes de iniciar los trabajos se inspeccionará la zona por el Capataz, Persona Autorizada, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

Los trabajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán con los trabajadores sujetos con el arnés o cinturón de seguridad 
sujeto a un punto firme y sólido del terreno, del medio natural o construido de exprofeso para ello. 
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No se realizarán otros trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a 5m para evitar 
riesgos innecesarios. 

No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, 
sustituyendo aquellos o los tramos de ellos defectuosos o deteriorados. 

Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones a ambientes pulverulentos. 

El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la 
correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en lo referente a las 
vías respiratorias en las revisiones médicas. 

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático existen conducciones de agua, 
gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el hecho 
a la Compañía Suministradora, con el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los trabajos. 

No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cortes inestables. 

Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o 
excavaciones. 

Protecciones Colectivas 

Se instalarán barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad (1,50m mínimo) de los bordes de cabeza de talud y 
de los bordes de excavaciones y zanjas que superen los 2m de profundidad. 

Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 

Se construirán estructuras, elementos o dispositivos sólidos (ménsulas, parillas hincadas en el terreno, puntales, etc.) para el 
amarre de cinturones o arneses de seguridad. 

Se instalará una visera protectora para aquellos trabajos que deban ejecutarse en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 
funcionamiento. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Gafas y pantalla protectora. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipartículas. 
- Mono y ropa adecuada. 
- Guantes. 

- Calzado de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.2.4.- FRESADO FIRME 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel desde la máquina. 
- Caída de personal al mismo nivel. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos, durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte del materia 

resultante del fresado. 
- Atrapamientos con las partes móviles de la maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencia con líneas eléctricas. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Salpicaduras y proyecciones. 
- Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos (nieblas de humos asfálticos) 
- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 
- Polvo y ruido 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas 

Se extremará la precaución en la ordenación del tráfico rodado y si la seguridad lo requiere, se emplearán banderas /señalistas.  

Se delimitará, acotará y cerrará la zona afectada, impidiendo el paso a las personas y vehículos que no tengan intervención en 
los trabajos. Se protegerá la vía pública y zonas colindantes, además de señalizarla 

Se mantendrán las distancias de seguridad entre las distintas máquinas que pueden utilizarse en el fresado de pavimentos 
(fresadora, barredora, etc.) así como las distancias necesarias entre estas y el personal de a pie que esté trabajando en el tajo.  

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados y con la formación, información y 
experiencia requerida.  

Se evitará estar en los laterales y cercanías de los camiones en las operaciones de descarga del fresado.  

Evitar la acumulación excesiva de escombros sin evacuar. Para ello se hará una previsión de los medios de evacuación de 
escombros necesarios.  

Se coordinará el movimiento de camiones y se establecerá una zona para la carga del material fresado.  

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en movimiento accidentalmente.  

Al abandonar un vehículo, deberán aplicarse los dispositivos de frenado para su inmovilización y se bloqueará la dirección y el 
sistema de encendido, para evitar su utilización por otras personas.  
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El maquinista colocará su máquina de modo que tenga buena visibilidad en la zona de operaciones. Se hará guiar en las 
maniobras complicadas y con escasa visibilidad.  

Protecciones Personales  
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad vulcanizado. 
- Botas de goma con piso vulcanizado. 
- Botas de agua. 
- Ropa de trabajo. 
- Mandiles de material vulcanizado. 
- Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mascarilla o protección ocular. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protector auditivo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.2.5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, VACIADOS Y ZANJAS 
Análisis de Riesgos 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, etc.) 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la excavación (árboles con raíces al 

descubierto o desplomados, etc.) 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras. 
- Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones.  
- Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 
- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la pista de acceso o circulación. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 

- Polvo y ruido 
- Riesgos derivados de trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las horas dedicadas a 

producción o a descanso. 

Medidas Preventivas 

El talud de las excavaciones a realizar, en donde pueda llegar a existir riesgo de desprendimiento o deslizamiento de tierras, y 
que pueda afectar a la integridad física de algún operario, será próximo o igual al talud natural, de tal forma que anulemos dichos 
riesgos. 

Cuando no pueda ser viable realizar tal talud, por problemas mayores de ejecución, y dependiendo del tipo de terreno, y si se 
han de realizar trabajos en el fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de desprendimientos de tierras, será preciso 
realizar entibación, con referencia a la excavación en zanja. 

Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción de una máquina para el 
movimiento de tierras. 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1m. la altura máxima de ataque del brazo de la 
máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y 
posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación, que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el 
Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de caída superior a 2 metros y cuando no exista 
protección colectiva alguna, se ejecutará mediante sujeción con cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido 
expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.) 

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación. (Mínimo 2m., como norma general). 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad. 

Se inspeccionarán, por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones que pudieran haberse colocado, antes del 
inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este 
caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada 
antes del inicio de las tareas. 
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Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y 
del corte efectuado al terreno. No obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que puedan producirse 
desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.  

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su 
saneo. 

El polvo producido se eliminará mediante riego con agua. Se debe cuidar en el riego la excesiva acumulación de agua para no 
producir humedades en las fincas colindantes o modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada para ello. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m para 
vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

Para acceso a zonas (fondos) de excavación, se tendrá presente que se procurará separar el acceso de personas del de 
vehículos. En caso contrario, se construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal. 

Se construirán accesos a la excavación separados entre s, uno par la circulación de personas y otro para la de maquinaria y 
camiones. En el caso de no poder construirse accesos separados se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso 
de seguridad a la excavación para uso peatonal. 

Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el apartado de maquinaria de obra, para la maquinaria 
a utilizar en movimiento de tierras. 

Protecciones Colectivas 

Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de excavaciones, en los casos que ya se han descrito. 

Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de seguridad  del borde de excavación (mínimo 2m) 
para camiones en las operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando exista riesgo de caída en altura 
superior a 2 m, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, con una separación del 
borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo. 

Protecciones Personales  
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar 

las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad, impermeables. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mascarillas filtrantes. 

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.2.6.- RELLENOS  
Análisis de Riesgos 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 

Medidas Preventivas 

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper (máquinas para estos trabajos) será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 
reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 
interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del Equipo o Encargado. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en torno a las compactadoras 
y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 

El vertido de material de relleno desde camiones o bañeras se hará a una distancia de seguridad del borde de excavaciones, 
zanjas, coronación de talud (como norma general 2m) y en su defecto, por inviabilidad de acceso y/o maniobras de los vehículos, se 
dispondrá de fuertes topes anclados al terreno,  limitadores de avance, siempre y cuando se garantice la estabilidad de los 
paramentos de excavaciones. 
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Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás, y dispositivo luminoso. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos 
(peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

El polvo producido se eliminará mediante riego con agua. Se debe cuidar en el riego la excesiva acumulación de agua para no 
producir humedades en las fincas colindantes o modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

Protecciones Colectivas 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 

Barandillas de protección en bordes de excavación o bordes de talud. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar 

las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.2.7.- CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel desde la máquina. 
- Caída de personal al mismo nivel. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos, durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 
- Atrapamientos con las partes móviles de la maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencia con líneas eléctricas. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Salpicaduras y proyecciones. 

- Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos (nieblas de humos asfálticos) 
- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 
- Polvo y ruido 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos 

Medidas Preventivas 

Ejecución de Firmes granulares 

En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo para la eliminación en su origen de los 
riesgos. 

Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la maquinaria. 

El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso un encargado de firmes. Éste ha de tener en todo 
momento el control del tajo, de tal manera que no exista un amontonamiento de maquinaria en un determinado lugar y momento. 

El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el camión. El conductor ha de tener una visión de la 
zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese algún lugar 
que no pudiese ver desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo para realizar una inspección visual 
de la zona. Puede auxiliarse de un operario, el cual debe tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del 
radio de acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión, el maquinista deberá tocar el claxon del mismo 
con el fin de informar al personal de su próximo movimiento. 

Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus 
maniobras con mucha rapidez. 

Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es realizada mediante un rodillo metálico, el 
cual es altamente peligroso debido a la agilidad de sus movimientos. 

En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, según la maquinaria a emplear. 

Extensión de Firmes y Aglomerados 

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos con productos químicos y 
derivados del petróleo. 

Las operaciones deben ser realizadas por el personal cualificado. 

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores que realizan las diferentes 
operaciones dentro del extendido: 

Operador del tanque de betún 

Hacer sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

Cuando circule marcha atrás avisar acústicamente. 

El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos. 
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Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de una permanencia prolongada. 

Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido al frecuente calentamiento 
de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, situar las ruedas delanteras o traseras contra 
talud, según convenga. 

Extremar las precauciones en las pistas deficientes. 

Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a velocidades lentas. 

En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las precauciones. 

Cuando se circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación vigente. 

No se competirá con otros conductores. 

Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y se utilizará en cada jornada un disco nuevo (si está matriculado). 

El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista de mercancías peligrosas. En caso 
afirmativo: 

- Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas. 
- Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y se utilizará en cada jornada un disco nuevo. 
- Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de emergencia. 
- Se colocará la señalización pertinente en el vehículo. 
- En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos. 
- Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la temperatura de la emulsión. 

Operador de los compactadores 

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

Extremará las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido de la marcha. 

No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, podría perder el sentido de la 
dirección. 

Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

Operador de la extendedora 

Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 

Exigirá señalistas y orden en el tajo de extendido. 

No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca el funcionamiento de las 
máquinas y el proceso productivo. 

Los reglistas trabajarán por el exterior de la zona recién asfaltada, o se les facilitará un calzado adecuado para altas 
temperaturas. 

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

Protecciones Colectivas 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección de cintas, tornillos sinfines, motores, 
etc.) y estará dotada de extintor. 

Los bordes laterales de la extendedora, estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativamente. 

Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas 
tubulares, formadas por pasamanos de 90cm de altura. 

Protecciones Personales  
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad vulcanizado. 
- Botas de goma con piso vulcanizado. 
- Botas de agua. 
- Ropa de trabajo. 
- Mandiles de material vulcanizado. 
- Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mascarilla o protección ocular. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protector auditivo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.2.8.- TRABAJOS CON ENCOFRADOS 
Análisis de Riesgos 

- Desplome de cargas izadas (paquetes de madera, moldes y encofrados metálicos, etc.) 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera para encofrar. 
- Caída o vuelco de paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las maniobras de descarga  
- Caída de material al vacío en las operaciones de desencofrado. 
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- Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de personas y/u objetos desde altura. 
- Cortes y golpes 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas a tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos). 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

Medidas Preventivas 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, piezas 
metálicas, puntales y ferralla. Igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de losas, para evitar su hinca en las personas. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las 
personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, o se remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará en un lugar conocido 
para su posterior retirada. 

Se instalarán señales de obligación, advertencia y peligro: 

“USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD” 

“USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD” 

“PELIGRO, CONTACTO CORRIENTE ELÉCTRICA” 

“PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS” 

“PELIGRO CAÍDA AL VACÍO” 

Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que no pueda 
desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado. 

Los recipientes para producto de desencofrado, se clasificarán para su correcta utilización o eliminación, en primer lugar, para 

su transporte y en segundo para su vertido. 

Se prohibirá hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes 
metálicos aislados de los encofrados de madera. 

Antes del vertido de hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto por un técnico cualificado. 

Quedará prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caía desde altura mediante la rectificación de la situación de 
redes, barandillas de protección y cables fiadores para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad. 

Protecciones Colectivas 

La situación de redes, barandillas reglamentarias de protección, cables fiadores para el enganche del mosquetón del arnés de 
seguridad, con el fin de cubrir los riesgos de caída desde altura de personas y/u objetos. 

Protecciones Personales 
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 
- Botas de goma con piso y puntera metálica. 
- Botas de agua 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Cinturón portaherramientas. 

5.2.9.- TRABAJOS CON FERRALLA 
Análisis de Riesgos 

- Riesgos en la manipulación y puesta en obra de ferralla 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla, o en las operaciones de montaje de 

armaduras. 
- Golpes por caída, desplome o giro descontrolado de la carga suspendida. 
- Tropiezo y torceduras al caminar entre o sobre las armaduras. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Electrocución. 
- Caídas al mismo  o a distinto nivel 

Medidas Preventivas 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de ferralla. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las 
alturas de pilas superiores a 1,50m. 
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El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados 
mediante eslingas. 

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separada del lugar del montaje. 

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán 
de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en un lugar seguro para su posterior carga y trasporte 
a vertedero. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 

Quedará prohibido como instalación de obra, los cables de alimentación de las máquinas del taller que no estén debidamente 
protegidos de los efectos mecánicos, bajo tubo u otras medidas similares, no permitiéndose en ningún caso que  permanezcan los 
conductores por la ferralla.  

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Las maniobras de ubicación “in situ” de la ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres, dos guiarán 
mediante sogas o cabos en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

Protecciones Colectivas 

La situación de barandillas de protección, cables fiadores para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad, con el fin de 
cubrir los riesgos de caída desde altura de personas y/u objetos, en los casos que sea necesario.  

Andamiajes y plataformas de trabajo, debidamente montados, arriostrados y sujetos a puntos sólidos de la estructura ya 
ejecutada. 

Se instalarán caminos de tres tablones de anchura (60cm como mínimo), que permitan la circulación sobre losas u otro 
elemento en fase de armado, tendido de mallazos, etc. 

Dispositivos de corte y cierre de corriente en la utilización de aparatos eléctricos en el taller de ferralla de obra. 

Protecciones Personales 
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protector auditivo. 
- Cinturón o arnés de seguridad. 

5.2.10.- TRABAJOS CON HORMIGÓN 
Análisis de Riesgos 

- Riesgos en Trabajos de manipulación de hormigón 
- Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Fallo de entibaciones. 
- Corrimiento de tierras. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos. 

Medidas Preventivas 

Vertido mediante canaleta 

Los camiones hormigonera se situarán a una distancia mínima de seguridad del borde de la excavación, mínimo 2m. 

Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situarán detrás del camión hormigonera en las operaciones de 
retroceso del mismo 

Se habilitarán puntos de permanencia seguros e intermedios en las situaciones de vertido a media ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida pro un capataz o persona autorizada, que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible. 

La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las  manos protegidas 
con guantes impermeables. 

Se evitará golpear los encofrados y las entibaciones. 

Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

No se guiará directamente, para prevenir caídas por movimiento pendular del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
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La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas por 
movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. 

Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas protectoras, evitando así la proyección del 
árido. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario especialista, a fin de 
evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías), enviando masas de mortero de 
dosificación, a fin de evitar el “atoramiento” o “tapones”. 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras 
el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento. 

Protecciones Colectivas 

Vertido mediante canaleta 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

Se instalarán cables de seguridad amarrados a puntos sólidos para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad. 

Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, para evitar posibles vuelcos. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento o señalización. 

Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la estructura ya ejecutada, dotados de módulos 
de escalera en andamiajes que superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de trabajo superiores. 

Castilletes de hormigonado y plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 

Líneas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetón del cinturón o arnés de seguridad. 

Vertido mediante bombeo 

Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento y señalización. 

Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la estructura ya ejecutada, dotados de módulos 
de escalera en andamiajes que superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de trabajo superiores. 

Castilletes de hormigonado y plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 

Líneas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetón del cinturón o arnés de seguridad. 

Protecciones Personales  
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 
- Botas de goma con piso y puntera metálica. 
- Botas de agua 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla antipolvo  
- Gafas antiproyecciones. 

5.2.11.- IMPERMEABILIZACIÓN 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Golpes o cortes objetos o herramientas 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
- Contactos térmicos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 
- Explosiones. 

Medidas Preventivas 
- Se utilizarán los equipos de protección individual indicados por el fabricante. 
- Se seguirán las normas específicas del fabricante para el manejo y uso de la sustancia para impermeabilizar. 
- Si se impermeabiliza en zonas donde hay movimiento de tráfico de vehículos, los trabajadores dispondrán de ropa de alta 

visibilidad. 
- Si es necesario retirar alguna protección perimetral para realizar los trabajos. Los operarios dispondrán de equipos de 

protección individual. Las protecciones se repondrán de inmediato. 
- En caso de utilizarse sopletes de caldeo alimentados por combustibles líquidos o gaseosos los recipientes de 

almacenamiento de esos combustibles se mantendrán alejados de cualquier fuente de calor. 
- Se dispondrá junto al tajo los equipos necesarios para la extinción de incendio. 
- Se añadirán a este documento las fichas de Seguridad de los materiales a utilizar. 
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Protecciones Colectivas 
- Protección perimetral en lugares donde exista riesgo de caída a distinto nivel (barandillas). 

Protecciones Personales 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Guantes contra agresiones mecánicas impermeabilizados. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Arnés anticaida. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 

5.2.12.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y ASIMILABLES 
Análisis de Riesgos 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas por movimientos incontrolados. 
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
- Atrapamientos con partes móviles de la maquinaria. 
- Vuelco de piezas prefabricadas. 
- Desplome de piezas prefabricadas durante el izado de las mismas. 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Contactos eléctricos con líneas aéreas. 
- Caída de objetos y/o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos por la maquinaria y camiones utilizados. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

Medidas Preventivas 

Los elementos prefabricados se transportarán de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de la cargas no 
pongan en peligro la estabilidad de las piezas, o del vehículo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas 
prefabricadas. 

El almacenaje o acopio de los elementos prefabricados se ubicará en una zona en la que los recorridos de la grúa que los va a 
elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el área de acción de las cargas suspendidas. 

El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando así riesgos de vuelco. 

Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas prefabricadas estén en correctas 
condiciones, comprobándose que las piezas prefabricadas no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de 
desprendimiento al izarse. 

Los cables empleados en las operaciones de izado deberán ser revisados periódicamente, desechándose cuando presenten el 
menor defecto. 

Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad. 

Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado, serán de forma y dimensiones que puedan garantizar una 
sujeción firme sin dañar al elemento, debiendo llevar marcada la carga máxima admisible en las condiciones más desfavorables de 
izado. 

La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar. 

Se prohíbe el izado y montaje de elementos prefabricados pesados en régimen de fuertes vientos. 

Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del gruista, se emplearán señalistas y cuantos trabajadores sea 
preciso, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida. 

Mantener un correcto estado de orden y limpieza. 

Señalizar y acotar los posibles desniveles. 

El trabajo en altura se hará desde plataformas o andamios. Si no fuera posible se empleará cinturón o arnés de seguridad, 
sujetos a elementos fijos o a líneas de vida. 

Se revisarán las eslingas, grilletes y útiles de izado. 

Se utilizarán cuerdas para guiar las cargas suspendidas. 

La colocación de las piezas en su posición definitiva se hará en descenso vertical y lo más lentamente posible. 

Se fijarán los prefabricados mediante tirantes, torniquetes u otros medios antes de proceder al desenganchado de las eslingas. 

Los prefabricados en el momento de su colocación estarán exentos de hielo y nieve. 

Se evitará dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondrá de cinturones portaherramientas. 

Siempre que lo permita el desarrollo de los trabajos, en función de la disposición de la estructura, piezas a colocar y medios a 
utilizar, se colocarán las protecciones colectivas necesarias para cubrir el riesgo de caída al vacío de objetos y personas. 

Se respetarán las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas. 

Protecciones Colectivas 
- Señalización de la zona de trabajo. 
- Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 
- Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la estructura ya ejecutada, dotados de 

módulos de escalera en andamiajes que superen los 4m. de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de 
trabajo superiores. 

- Castilletes y plataformas de trabajo. 
- Barandillas perimetrales de protección. 
- Cables fiadores o líneas de vida para el enganche del cinturón o arnés de seguridad. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 
EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 

 

ANEJO Nº 11 – ESTUDIO DE SEGURIDA D Y SALUD. MEMORIA 
PÁGINA 20 

 

Protecciones Personales 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Cinturón o arnés de seguridad. 

5.2.13.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Riesgos más frecuentes 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
-  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Incendios por cortocircuito. 
- Caída de personal. 

Medidas preventivas de seguridad 
- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, en 

particular el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión 

y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la 
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 
particular las que estén sometidas a factores externos. 

- La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por INSTALADORES AUTORIZADOS. 
- Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 
- No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber procedido previamente a su 

desconexión de la red eléctrica. 
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales acopiados sobre ellos. 
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en su capa aislante. 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve. 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m de los bordes de la 

excavación. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 
personal. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios, se utilizarán “piezas fusibles normalizadas”. 
- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislantes por 

propio material constitutivo. 
- Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra. 
- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 
- Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados por personal capacitado. Se 

prohíbe la ejecución de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorización previa. 

5.2.14.- TRABAJOS DE SOLDADURA 
Análisis de Riesgos 

- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Incendio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Abrasiones en manos y pies. 

Medidas Preventivas y Protecciones colectivas 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingados de dos puntos, de forma tal, que el ángulo superior a 
nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por 
fatiga del medio auxiliar. 

El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca directamente con las manos, para evitar 
los empujones, cortes y atrapamientos. 

No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar 
situaciones inestables de la estructura. 

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará el trabajo introducido 
dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le 
suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación" todo ello a fin de  evitar caídas de altura. 
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A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la 
Dirección de Obra. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.  

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se 
deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída desde 
altura. 

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros 
para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 
Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.  

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se realizarán con tensiones 
superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales) no se realizarán con tensiones superiores a 
150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

El banco para soldadura fija tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos 
de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales 
normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 

El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
- Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 

- Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 
- Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).  

5.2.15.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
Análisis de Riesgos 

- Colisiones y/o atropellos entre o por los vehículos y maquinaria empleada con vehículos ajenos a la obra en vías de 
circulación abiertas al tráfico. 

- Atrapamientos entre partes móviles de la maquinaria. 
- Cortes y golpes con herramientas y materiales. 
- Contactos eléctricos Indirectos. 
- Intoxicaciones derivadas de la inhalación de productos tóxicos (pinturas, disolventes, etc) empleados en los trabajos de 

pintura para señalización horizontal. 
- Proyección de partículas y/o productos químicos. 
- Explosión. 
- Incendio. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos  bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

Se contemplarán también los riesgos propios de trabajos con hormigón, y los derivados del empleo de herramienta diversa y 
medios auxiliares. 

Medidas Preventivas y Protecciones colectivas 

Se señalizarán los tajos mediante la correspondiente señalización de obra e incluso con la actuación de señalistas para la 
regulación del tráfico y se balizará la zona de actuación mediante conos, barandillas de obra o similar. 

Los operarios deberán ir provistos de los equipos de protección individual, especialmente los chalecos reflectantes con el fin de 
propiciar su perfecta visibilidad. 

La maquinaria empleada para la hinca de perfilería para defensas, será manejada por personal adiestrado en su manejo. 

En los trabajos con pintura para señalización horizontal se mantendrá una ventilación adecuada de los lugares donde se 
realizan los trabajos de preparación de pinturas y disolventes. 

Los recipientes que contengan disolventes se mantendrán alejados del calor y del fuego. 

El almacenaje de los disolventes y pinturas permanecerá en lugar alejado de la obra, ventilado y se le dotará de extintor de 
polvo polivalente; no obstante, como norma general, se  prohibirá la obra como lugar de almacenaje de estos productos, salvo los 
que se utilicen diariamente, de manera que se disminuya el riesgo. 

Protecciones Personales 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 
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- Protectores auditivos 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarillas. 

5.2.16.- RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Análisis de Riesgos 

- Colisiones y/o atropellos entre o por los vehículos y maquinaria empleada con vehículos ajenos a la obra en vías de 
circulación abiertas al tráfico. 

- Maquinaria fuera de control. 
- Atrapamientos 
- Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 
- Golpes por movilidad de maquinaria. 
- Ruido. 
- Deslizamiento. 
- Vuelco de la máquina. 
- Caídas por pendientes. 

5.3.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA 

Dentro de los riesgos más habituales y peligrosos se encuentran las colisiones entre vehículos, propios de la obra o ajenos a 
ésta y el vuelco de las máquinas debido en general a una mala operación de las mismas unida a la situación de superficies de 
dimensiones y características variables. 

Medidas Preventivas aplicables a toda la maquinaria 

Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Las máquinas a utilizar en la obra serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones cadenas y neumáticos. 

Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice a la maquinaria, que presentará al jefe de 
obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto 
el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para 
evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por atropello. 

Se prohíbe el  transporte de personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas, se señalizará su entorno con “señales de peligro”, para evitar los riesgos por fallo 
de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Se informará a todo el personal del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las máquinas, camiones, etc. 

Protecciones Colectivas aplicables a toda la maquinaria además de las específicas para cada máquina de forma concreta 

Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Protecciones Personales a emplear según las necesidades  
- Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar el vehículo). 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero (tareas de reparación y/o mantenimiento) 
- Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparación y/o mantenimiento) 
- Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
- Calzado para conducción de vehículos. 
- Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco o vestimenta reflectante. 

5.3.1.- BAÑERAS Y CAMIÓN DE TRANSPORTE PARA LA OBRA 
Análisis de Riesgos 

- Maquinaria fuera de control. 
- Incendio. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 
- Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 
- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 
- Vuelco por desplazamientos de carga. 
- Caídas, (al subir o bajar de la caja) 
- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
- Colisión. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido y polvo 
- Caídas al subir o bajar a la cabina. 
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- Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas  

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina 
del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas por un señalista. 

El ascenso y descenso de la caja de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, 
dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos portes inclinados, por ejemplo) serán gobernadas desde 
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final  del plano no habrá nunca 
personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en 
previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 
posible. 

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará entrega de la pertinente normativa de 
seguridad. 

5.3.2.- BARREDORA  
Análisis de Riesgos 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc) 

- Deslizamientos incontrolados. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina ni instalar los tacos). 
- Vuelco  
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias). 
- Los derivados de la realización de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas Preventivas  

A los maquinistas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará 
constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán y señalizarán. 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos, que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha. Nunca se realizará en punto muerto. 

Antes de arrancar el motor se deberá comprobar que todos los mandos están en su posición correcta, para evitar puestas en 
marcha intempestivas. 

Todos los elementos móviles: poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la adecuada protección para evitar los 
atrapamientos. 

No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento. 

La máquina, si tiene que circular por la vía pública, cumplirá las disposiciones legales necesarias para estar autorizada para 
circular por vía pública. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

5.3.3.- CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 
Análisis de Riesgos 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Deslizamiento por planos inclinados. 
- Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación), 
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
- Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
- Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamientos a base de energía eléctrica). 
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 
- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 
- Rotura de la manguera. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
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- Sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas  

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba, en 
prevención de los accidentes por impericia. 

La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono” recomendado por el fabricante en 
función de las distancia de transporte. 

El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello por el 
fabricante. 

Para la ubicación en el solar o terreno, de la bomba, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

- Que sea horizontal. 
- Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m. de seguridad + 1 m., 

de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre, más salientes que 
las ruedas-). 

Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los 
gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en 
planos inclinados. 

La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de daños a terceros. 

Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón se le hará entrega de la correspondiente normativa de prevención. 

Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes 
condiciones y controles: 

- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto. 
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de seguridad). 
- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancia inferiores a 3 m., 
quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

Una vez concluido el hormigonado, se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación en prevención de 
accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

Protecciones Colectivas específicas de la máquina 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe 
expresamente su modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

5.3.4.- CAMIÓN CUBA RIEGO EMULSIÓN 
Análisis de Riesgos 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina ni instalar los tacos). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Salpicaduras de emulsión 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Caídas de objetos y/o máquinas 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 

Medidas Preventivas  

Se entregarán a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se comunicará por escrito a los maquinistas, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 
disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos,  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos, 
pudiendo generarse además riesgo de explosión y/o incendio. 

Los vehículos a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para conservarlo limpio. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los camiones con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas en el interior de la cabina en número superior al de asientos disponibles. 

Los camiones a utilizar en esta obra estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando utilizando vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan 
engancharse en los salientes y en los controles. 

Se prohíbe encaramarse sobre el camión durante la realización de cualquier movimiento. 

Los camiones a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 
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Se prohíbe estacionar los vehículos en esta obra a menos de tres metros (como norma general) del borde de barrancos, hoyos, 
trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los camiones en funcionamiento. 

En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los taludes que deban ser transitados 
mediante cuerda de banderolas o balizas, ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general) del borde. 

Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales 
(árboles, arbustos, rocas) inestables que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 

5.3.5.- CAMIÓN – GRÚA  
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por manipulación.  
- Caída de objetos desprendidos.  
- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
- Atrapamientos por o entre objetos.  
- Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos.  
- Incendios.  
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  
- Otros: Caída de rayos sobre la grúa.  

Medidas preventivas 

Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la 
autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el 
Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden correctamente y están en perfecto 
estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. En vehículos con 
sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión grúa. • Comprobar que 
todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto. 

 Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando éste supera los valores 
recomendados por el fabricante.  

Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  

 Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgos para su integridad física.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos 
previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay 
que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación del conducto o 
cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden 
haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para poder identificar 
la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 
7 m dependiendo de ésta.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay 
que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
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No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista dispondrá de un señalista experto que lo 
guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de 
trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.  

Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores.  

Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es decir, que el conjunto de fuerzas 
que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa.  

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas.  

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.  

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga. • No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas 
suspendidas.  

Prohibir arrastrar la carga.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, 
la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. • Efectuar las 
tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones 
(como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la 
batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión grúa caiga en las excavaciones o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha. 

Equipos de protección individual 
- Casco (sólo fuera de la máquina).  
- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
- Calzado de seguridad.  
- Fajas y cinturones antivibraciones.  
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

Protecciones Colectivas específicas para la máquina 

El gancho (o el doble gancho) del camión-grúa estará dotado de pestillo (o pestillos) de seguridad, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la carga. 

Correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio el camión-grúa. 

5.3.6.- CAMIÓN HORMIGONERA 
Análisis de Riesgos 

- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Caída en el interior de zanjas (cortes de taludes, media ladera, etc.). 
- Deslizamientos en trabajos a borde de talud. 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer). 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Las derivadas del contacto con hormigón. 
- Sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas  

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en prevención de atoramientos o 
vuelco de los camiones hormigonera. 

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización 
de trabajos en zonas próximas. 

La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un 
señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigonera se 
sitúen a menos de 2 m. del borde. 

A los conductores de los camiones-hormigonera se les entregará la normativa de seguridad. 
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5.3.7.- COLOCADORA DE BARRERA DE SEGURIDAD 
Análisis de Riesgos 

- Normas generales de seguridad 
- Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 
- Proyección de fragmentos ó partículas. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 
- Explosiones e incendios. 
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
- Ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas  

Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 

Inspeccione visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y 
compruebe la señalización del entorno. 

No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador. 

Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los dispositivos de 
seguridad, medición y control. 

Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 

No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo.  

Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de pintura, etc. 

Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 

Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás.  

Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 

Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, cerca de taludes o 
zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.  

Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y 
utilización no autorizada. 

Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

Haga limpieza general del equipo/instalación. 

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas. 

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 

Respete en todo momento la señalización de la obra. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Elmantenimientodelamáquinapuedeserpeligrososinosehacedeacuerdoconlasespecificacionesdelfabricante. 

Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 

Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc..  

Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

Preste especial atención a sus propios movimientos. 

Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde en los bolsillos). 

No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. 

Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.  

No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 
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Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo. 

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bien ajustadas. 

No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

 En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o no se acerque a 
la máquina si se encuentra fuera. 

Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección.  

Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos refrigerantes, anticongelantes, 
etc.) 

Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y evite derrames. 

No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas. 

Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 

Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su superior. 

No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido líquidos inflamables. 

Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 

Compruebequenadieseencuentraenelradiodeaccióndelequipoozonadeactuacióndesusórganosdetrabajo. 

Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los equipos en operación. 

Respete en todo momento la señalización. 

Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

Si tiene alguna duda sobre el contenido de estas normas, consulte a su superior. 

La documentación exigible (manual de uso y operación, certificados, inspecciones, etc..), deberá estar siempre en el puesto de 
trabajo.  

5.3.8.- COMPRESOR 
Análisis de Riesgos 

- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos. 
- Incendio. 
- Atrapamiento de personas. 
- Vuelco. 
- Rotura de la manguera de presión. 

Medidas Preventivas  

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros 
(como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad de la carga. 

El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en 
su totalidad esta nivelado sobre la horizontal) y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 
carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación 
acústica. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) 
en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

Caso de uso de compresores no silenciosos, éstos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no 
inferior a 15 m. (como norma general). 

Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o de 
explosión. 

Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que 
puedan producir un reventón. 

El Encargado o Capataz controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente, con el fin 
de que sean subsanados. 

Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los caminos de la obra. 
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Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

Los mecanismos de conexión  o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

5.3.9.- CORTADORA DE PAVIMENTO 
Análisis de Riesgos 

- Cortes y golpes. 
- Atrapamiento por y entre las partes móviles 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Sobreesfuerzos. 
- Generación de polvo  
- Generación de ruido. 

Medidas Preventivas  

La máquina será manejada por personal instruido en el manejo de la misma en prevención de accidentes por impericia. 

Todas las partes móviles y elementos de transmisión móviles permanecerán protegidos mediante carcasas. 

No se realizarán ajustes, cambio de cuchilla y otras operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

5.3.10.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
Análisis de Riesgos 

- Caídas de personas desde la máquina. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelos calientes + radiación solar + vapor). 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 
- Atropellos por circulación de vehículos en carril lateral. 

Medidas Preventivas  

No se permite la estancia sobre la extendedora en marcha a personas, que no sean su conductor, para evitar accidentes por 
caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un especialista, en previsión 
de los riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio permanecerán en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la 
tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas amarillas y negras 
alternativas. 

Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de 
accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes señales: 

- PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES (“peligro fuego”). 
- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

Protecciones Colectivas específicas para la máquina 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico estarán bordeadas de barandillas tubulares 
en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
desmontable para permitir una mejor limpieza. 

Las botellas de gas se ubicarán en un lugar habilitado para ello, sujetas mediante bastidores, cadenas o barandillas, de altura al 
menos 2/3 de la altura de las botellas. 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de la misma. 

5.3.11.- GRUA AUTOPROPULSADA 
Análisis de riesgos 

- Vuelco de la máquina, que puede producirse por nivelación defectuosa de la misma, por fallo del terreno donde se asienta, 
por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible o por efecto del viento. 

- Precipitación de la carga, por fallo en el circuito hidráulico, frenos, etc. por choque de las cargas o del extremo de la pluma 
contra un obstáculo, por rotura de cables o de otros elementos auxiliares (ganchos, poleas, etc.) y/ por enganche o estrobado 
deficientemente realizados. 

- Golpes, producidos por la carga durante la maniobra o por rotura de cables en tensión. 
- Atrapamientos, entre elementos auxiliares (ganchos, eslingas, poleas, etc.) o por la propia carga. 
- Contacto eléctrico, indirecto al entrar la pluma o los cables en contacto con una línea eléctrica. 
- Riesgos generales, a continuación se indican aquellos riesgos que también son comunes a la mayor parte de equipos e 

instalaciones o que se derivan de cualquier otro proceso productivo. 
- Atrapamientos, entre mecanismos u órganos en movimiento. 
- Caídas a distinto nivel, durante el estrobado o recepción de la carga cuando se realizan a diferentes niveles al que está 

situada la máquina. 
- Caída a nivel, durante los desplazamientos requeridos para realizar el estrobado de las cargas o dirigir la maniobra al gruista. 
- Contacto con objetos cortantes o punzantes, durante la preparación o manejo de cargas. 
- Caída de objetos, producido por desplome de las cargas mal apiladas. 
- Choques, contra el material mal apilado. 
- Proyección de partículas, dado que durante el movimiento de las cargas se desprenden partículas adheridas a las mismas. 
- Sobreesfuerzos, originados por la utilización del esfuerzo muscular en la preparación de cargas. 
- Quemaduras, por contacto con superficies calientes (escape de gases). 
- Ruido, dado que el nivel sonoro puede alcanzar 96 dB en el interior de la cabina de mando. 
- Intoxicación, por inhalación de los gases producidos por los motores de combustión especialmente cuando su reglaje es 

defectuoso. 
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Medidas preventivas 

Ante el riesgo de vuelco 
Se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no 

vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable 
aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda 
la máquina, es menor. Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que 
forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el producto 
de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo 
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior al máximo 
momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.  

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 

Sobre el terreno  
- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o 

estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie 

si fuera preciso , al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser 
verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se 
observa el hundimiento de algún apoyo. 

- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no 
ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo 
mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de 
espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, 
en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior. 

Sobre los apoyos 
- Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá 

presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la 
que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la 
corrección de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el 
fabricante. 

- Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe 
ser bloqueada con el  objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base 
en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de 
mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a 
elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en 
su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación 
necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

En la maniobra 
- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser 

previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso 
específico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares 
(estrobos, grilletes, etc.). 

- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los 
ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno 
de dichos parámetros.  

- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la 
maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no 
se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca 
un momento de carga superior al máximo admisible.  

- Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden 
adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda 
maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de 
forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en 
su realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 

-  En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la 
flecha en posición de marcha del vehículo portante. 

Ante el riesgo de precipitación de la carga 
Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos 

auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún 
obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 

Respecto al estrobado y elementos auxiliares 
- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida 

quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de 
salvacables.  

- El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea 
inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo 
formado, es superior a la real.  

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) 
tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán 
sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de 
longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 

Respecto a la zona de maniobra 
- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto 

de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá 
sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.  
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- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente 
establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de 
aquéllas.  

- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa 
dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán 
permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse 
visible a distancia, especialmente durante la noche. 

Respecto a la ejecución del trabajo 
- En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que 

será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de 
maniobra, si su complejidad así lo requiere.  

- El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, 
quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.  

- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el 
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales 
acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003. 

- Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la 
flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el 
desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.  

- Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que 
los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, 
cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a 
su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o 
movimiento de péndulo de la carga. 

Ante el riesgo eléctrico 
- En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se 

aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos 
de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del 
servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una 
pantalla de protección  

- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el 
gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no 
corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo 
saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y 
tierra. 

5.3.12.- GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Análisis de Riesgos 

- Cortes y golpes en el transporte y montaje. 
- Contactos eléctricos: Directos y/o indirectos 
- Incendio. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 

Medidas Preventivas  

El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros 
(como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del generador, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad de la carga. 

El generador a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en 
su totalidad esta nivelado sobre la horizontal) y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 
carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) 
en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” y “peligro por contacto eléctrico” para 
sobrepasar la línea de limitación. 

Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o 
de explosión. 

Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos, ruidos y contacto eléctrico. 

Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador conectada a tierra la toma de puesta a tierra. 

5.3.13.- HORMIGONERA ELÉCTRICA 
Análisis de Riesgos 

- Atrapamiento (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 

Medidas Preventivas  

Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general) del borde de excavaciones, zanjas, 
vaciados y asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
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Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir 
los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

Protecciones Colectivas específicas de la máquina 

Las hormigoneras a utilizar en esta obra estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 
y los riesgos por movimientos descontrolados. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores 
del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

5.3.14.- MÁQUINA DE CORTE RADIAL 
Análisis de Riesgos 

- Cortes y golpes. 
- Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar (madera, elementos de hormigón, ferralla., 

etc.). 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Generación de polvo y ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
- Vibraciones. 

Medidas Preventivas  

Antes del inicio de los trabajos, se revisará el correcto estado de las mangueras y conexiones eléctricas, en prevención de 
proyecciones y contactos eléctricos. 

Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de la radial. 

Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción (mordazas, tornos, etc.) para el correcto 
amarre de las piezas a cortar, evitando tener que sujetar las piezas dejándolas apoyadas sobre el suelo, tablones u otros elementos 
o pisándolas. 

5.3.15.- MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN EN GENERAL: RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA Y MIXTA 
Análisis de Riesgos 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 
- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior de las zanjas 

(situaciones singulares). 

Medidas Preventivas  

Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de líneas eléctricas, 
debiéndose mantener una distancia de seguridad. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el maquinista 
permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el 
tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5 m., avisándose a la 
compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin 
riesgos, la posición de la máquina. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto 
el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido en la coronación de los cortes (taludes o terraplenes), a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el 
movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un mínimo de 2m. de distancia 
de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso, diariamente. 

5.3.16.- MÁQUINA HINCA-POSTES 
Análisis de Riesgos 

- Proyección de partículas en el proceso de hincado. 
- Golpes a las personas con los elementos a hincar. 
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- Golpes entre máquina y postes. 
- Atrapamiento de personas. 
- Aplastamientos. 
- Deslizamiento, caía y/o vuelco por incorrecto ajuste y apoyo de la máquina. 
- Contactos eléctricos: Directos y/o indirectos 

Medidas Preventivas  
- La máquina deberá circular exclusivamente por las áreas o zonas vedadas y dispondrá de una  luz  giratoria ámbar en el 

punto más exterior de la misma.  
- La colocación de los postes en el elemento de hinca se realizará con el auxilio del patín guía y con la   máquina parada.  
- La maquinaria empleada para la hinca de perfilería para defensas será manejada por personal adiestrado en el manejo de la 

misma. 
- No se iniciará la hinca sin haber estacionado y fijado correctamente la máquina.  
- Durante el proceso de la hinca se guardará una distancia de seguridad en tormo a la máquina de 2m., en prevención de 

proyecciones por rotura de perfiles.  
- Ascenso y descenso de la máquina desde la caja del camión o remolque mediante grúa, colgada de   eslingas o cadenas.  
- No emplear tramos de barrera como guías para descender la máquina desde la caja. 
- Empleo de auriculares por todo el personal que realice trabajos con ella o en las proximidades. 
- Maquinaria con marcado CE. 

5.3.17.- MÁQUINA PINTABANDAS   
Análisis de Riesgos 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Caídas de objetos y/o máquinas 
- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Inhalación de sustancias tóxicas 
- Salpicaduras y proyecciones de productos químicos (pinturas, disolventes, etc.) 

Medidas Preventivas  

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se comunicará por escrito a los maquinistas la normativa de actuación preventiva. De la entrega quedará constancia escrita a 
disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Todos los elementos móviles: poleas, cadenas y correas de transmisión tendrán la adecuada protección para evitar los 
atrapamientos. 

No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento. 

Protegerse con guantes si hay que manipular productos químicos abrasivos. Utilizar gafas antiproyecciones. 

Protecciones Colectivas específicas de la máquina 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de la misma. 

5.3.18.- MARTILLO NEUMÁTICO 
Análisis de Riesgos 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
- Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

Medidas Preventivas  

Se acordonará o cerrará totalmente, según casos, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevención de lesiones por 
permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático serán sometidos a un examen médico 
mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). 

En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos, señales de:  

“OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA” 

“OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” 

“OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”. 

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en prevención de los 
riesgos por impericia. 
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Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 

Se prohíbe expresamente en esta obra el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la línea). 

Se prohíbe expresamente en esta obra dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompe, en 
previsión de desplomes incontrolados. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general) del 
lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

Antes del inicio del trabajo, se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras 
por la vibración transmitida al entorno. 

Se mantendrá el correcto estado de mangueras, conexiones. 

5.3.19.- MESA DE SIERRA CIRCULAR 
Análisis de Riesgos 

- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas. 
- Sobreesfuerzos (cortes de tablones). 
- Emisión de polvo. 
- Ruido ambiental 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.) 

Medidas Preventivas  

Las sierras circulares en esta obra no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros (como norma general) del borde de las 
zonas con riesgo de caída en altura, a excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, etc.). 

Las sierras circulares en esta obra,no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 
grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

Las máquinas de cierra circular a utilizar en esta obra estarán señalizadas mediante “señales de peligro” y rótulos con la 
leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por impericia. 

Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad. 

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas 
de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución) -en combinación 
con los disyuntores diferenciales. El Encargado o Capataz controlará periódicamente el correcto montaje de la toma de tierra de las 
sierras. 

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 
para su carga y posterior retirada. 

Protecciones Colectivas específicas de la máquina 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 

5.3.20.- MOTODESBROZADORA 
Análisis de Riesgos 

- Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas (procedentes del mecanismo de corte), piedras, o incluso 
esquirlas metálicas de la propia máquina.  

- Atropello (por mala visibilidad, etc.).  
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina).  
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).  
- Choque contra otros vehículos.  
- Incendio.  
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
- Atrapamientos.  
- Caídas de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Ruido propio y de conjunto.  
- Vibraciones.  
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).  

Medidas Preventivas  

Los desbroces se realizarán siempre por profesionales capacitados y con experiencia.  

El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza del terreno y de la maleza.  

Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza sobre las portátiles y a las portadas por 
tractores de orugas que a los de neumáticos.  
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La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de conservación.  

No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce.  

El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas próximas a terceros y mantener una distancia de 
seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones.  

Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera suficiente se utilizarán protecciones auditivas.  

Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc.  

Para bajar del vehículo no se debe saltar.  

Las labores de mantenimiento se realizarán con el tractor y la desbrozadora parada, sobre terreno llano y con topes estables y 
seguros.  

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo 
hace, puede causarle quemaduras graves.  

Evitar tocar el líquido anticorrosión, si no queda otro remedio se utilizarán guantes y gafas antiproyecciones.  

El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo cuando esté frío.  

No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse ni cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse.  

No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos.  

Si hubiera que manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de contacto totalmente.  

5.3.21.- PEQUEÑAS COMPACTADORAS 
Análisis de Riesgos 

- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Explosión. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas Preventivas 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

Utilice calzado con la puntera reforzada. 

5.3.22.- PLATAFORMA ELEVADORA 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos desprendidos 
- Golpes y contactos con elementos móviles. 
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 
- Atrapamiento por vuelco. 
- Contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 
- Accidentes de tránsito. 

Medidas Preventivas  

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. 
La inspección debe consistir en lo siguiente: 

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables 
diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. 
Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia 
mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 

Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y 
que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin 
desniveles. 

Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la 
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 
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No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

No manejar la plataforma elevadora móvil de persona de forma temeraria o distraída. 

No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma elevadora móvil de 
persona, ya que podría quedar modificada la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, 
según el caso. 

Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. 

Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y 
subsanada antes de continuar los trabajos. 

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso. 

No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para 
que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello.  

No se deben rellenar los depósitos de combustible con el motor en marcha. 

Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de 
fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las plataformas elevadoras móviles de personas 

La plataforma elevadora será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección luces, transmisiones y ruedas. 

La plataforma elevadora estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

La plataforma elevadora estará dotada de extintor timbrado y con las revisiones al día 

No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la plataforma elevadora en movimiento o con el motor el 
funcionamiento. 

Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor de la 
plataforma elevadora parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha. 

La conducción de la plataforma elevadora sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

Queda expresamente prohibido hacer desplazamientos de la maquinaria con personal en la plataforma de trabajo. 

Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la 
maquinaria y se hará sonar el claxon. 

Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la 
maquinaria. 

5.3.23.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO Y COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 
Análisis de Riesgos 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 
- Incendio (mantenimiento). 
- Quemadura (mantenimiento). 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas Preventivas  

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias pertinentes. Los conductores 
de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente por el fabricante para este modelo de máquina. 

La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para conservarlo limpio. 

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 
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Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, en prevención de 
enganches con los salientes o los controles. 

Los rodillos utilizados en esta obra estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de atropellos. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención de accidentes. 

5.3.24.- VIBRADOR DE AGUJA Y BANDEJA VIBRANTE 
Análisis de Riesgos 

- Vibraciones. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Generación de ruido. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel por la disposición o ubicación de los elementos de hormigón a vibrar. 

Medidas Preventivas  

El manejo de los equipos de vibrado se hará siempre por personal instruido, en prevención de riesgos por impericia. 

Antes del inicio de los trabajos, se revisará el correcto estado de las mangueras y conexiones eléctricas, en prevención de 
proyecciones y contactos eléctricos. 

5.4.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

5.4.1.- ANDAMIOS EN GENERAL 
Análisis de Riesgos 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

Medidas Preventivas 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón 
trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos, de tal forma, 
que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su 
resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o 
hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Se prohíbe arrojar materiales directamente desde los andamios. 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm., en prevención de 
caídas. 

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 

Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior de la zona de la estructura. El paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto. 

Se establecerán, a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los que arriostrar los 
andamios. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz o Encargado, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 
faltas de medidas de seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 

Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura, en los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios, intentarán detectar 
aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.) que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la Jefatura de Obra. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante (según casos). 
- Cinturón de seguridad de sujeción y de caída. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
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5.4.2.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes o atrapamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado.  

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos derivados de los trabajos sobre 
superficies inclinadas. 

Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones ni roturas, para eliminar 
los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en prevención de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm., para evitar el vuelco por 
basculamiento. 

Se prohíbe formar andamios sobre borriqueras metálicas simples cuyas plataformas de trabajo se coloquen a más de 6 m. de 
altura. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez en otro andamio de borriquetas. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad  
- Botas de seguridad   
- Cinturón portaherramientas 

5.4.3.- BATEAS 
Utilizaremos las bateas en la obra como un medio de transporte de materiales seguro por los diferentes tajos de la misma. 

Análisis de Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Caída de materiales en manipulación. 
- Golpes y cortes por objetos o materiales. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

Medidas preventivas 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 

Las bateas se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Las bateas suspendidas del gancho de grúa serán manipuladas por personal cualificado. 

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda la batea del gancho de la grúa. 

Los cables de sustentación de la batea que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando 
cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

El gancho de grúa que sustente la batea, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante la batea. 

Se prohibirá la elevación de cargas paletizadas cuya estabilidad no esté debidamente garantizada. 

Cuando las aristas vivas de los materiales transportados puedan dañar los medios de sujeción poniendo en peligro su 
estabilidad, se interpondrán cantoneras que contrarresten dicho efecto. 

Las piezas sueltas (ladrillos, baldosas, tejas, etc.) y de aquellas cargas paletizadas cuya estabilidad no esté garantizada, 
su la elevación o transporte se realizara en un cerco o armazón metálico, una paleta-caja, contenedor u otro medio adecuado. 

Los materiales envasados a granel en sacos que se eleven o transporten paletizados deberán estar convenientemente 
sujetos o en su caso ser trasvasados en paleta-caja, contenedor u otro medio adecuado para proceder a su elevación o transporte. 

Los materiales a granel se elevarán o desplazarán mediante bateas, jaulas, carros-jaula, plataformas, paletas-cajas o 
contenedores cuyo perímetro esté completamente cercado, sin aberturas que permitan el paso de los materiales transportados. 

Los materiales transportados no deberían sobrepasar el borde superior de la batea o contenedor utilizado. 

Después de la utilización de las bateas, jaulas, plataformas, paletas y contenedores se inspeccionarán para detectar 
posibles deterioros y proceder repararlos antes de su reutilización. 

Tener en cuenta en las bateas, jaulas o plataformas metálicas la posible corrosión de los elementos que las forman, 
tomándose las medidas oportunas. 

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
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5.4.4.- CARRETILLA DE MANO 
Análisis de Riesgos 

- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Sobreesfuerzos.  

Medidas Preventivas  

Utilizar ruedas de goma.  

Es necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una velocidad adecuada.  

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

Prohibir el transporte de personas.  

No sobrecargar la carretilla.  

Distribuir homogéneamente la carga y, si fuese necesario, atarla correctamente.  

Dejar un margen de seguridad en la carga de materiales líquidos en la carretilla para evitar vertidos.  

Velar para que la rueda neumática disponga en todos los casos de la presión de aire adecuada.  

Protecciones colectivas  
- Colocar la carretilla de mano en lugares fuera de las zonas de paso.  

Equipos de protección individual  
- Casco.  
- Guantes contra agresiones mecánicas.  
- Calzado de seguridad.  
- Faja lumbar (en trabajos continuados). 

5.4.5.- CUBILOTE DE HORMIGONADO 
El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la obra para el transporte y 

descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de vertido. 

Análisis de Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Caída de materiales en manipulación. 
- Golpes y cortes por objetos o materiales. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

Medidas preventivas 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia. 

El cubilote de hormigonado se utilizará en aquellas tareas para las que ha sido concebido. 

El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado. 

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de hormigonado del gancho de la 
grúa. 

 Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, para evitar caídas del material a lo 
largo de su trayectoria. 

El hormigón transportado no deberá sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado. 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de hormigonado. 

Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y proceder repararlo antes de su 
reutilización. 

Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, 
cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 

5.4.6.- ENCOFRADOS 
Análisis de Riesgos 

- Caída de personas al vacío, por bordes o huecos de forjados. 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Caída de herramientas y/o materiales, al vacío. 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
- Cortes en las manos. 
- Pinchazos en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 
- Derrumbe del propio encofrado en construcción. 
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Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Los encofrados dispondrán de nota de cálculo. Cuando no se disponga de la nota de cálculo, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberán efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad. 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos los encofrados y los apuntalamientos solo podrán ser montados o 
desmontados bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos.  

En caso de utilizar sistemas de encofrado especiales se seguirán estrictamente las normas de montaje indicadas por el 
fabricante, especialmente aquellas destinadas al engarce de los distintos componentes del sistema destinados a la estabilidad del 
mismo. 

Se asegurará la estabilidad de las primeras tramadas de encofrado, hasta que éste conforme un conjunto autoestable. 

Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con los encofrados lo más cerca posible del suelo y siempre desde los lugares 
que presenten menor riesgo para los trabajos que los manipulen en caso de caída fortuita o balanceo de la carga. 

En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras de al menos 60 cm. de anchura 
protegidas mediante barandilla perimetral, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, arnés anticaídas, si previamente se ha 
preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo.  

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de mano. No se permitirá, bajo ningún 
concepto, encaramarse al encofrado o utilizarlo como acceso a las plataformas de trabajo. 

En las siguientes figuras se muestra la correcta utilización de escaleras para subir al encofrado y el adecuado manejo de cargas 
suspendidas. 

                 

En los trabajos con encofrados modulares se utilizarán, única y exclusivamente, las piezas recomendadas por el fabricante de 
los mismos. Se evitarán improvisaciones en las uniones de placas, elementos de izado, etc. 

Previamente al izado de módulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de grúa, se comprobará que los 
accesorios están en perfecto estado de utilización, son acordes con la carga y están correctamente cogidos a la misma. 

No se permitirá la presencia de personal en las zonas de batida del encofrado ni en aquellos otros espacios que puedan verse 
afectados por una eventual caída, balanceo, etc. 

La orientación de las placas de encofrado suspendidas se realizará mediante sogas amarradas a sus laterales; dichas sogas 
serán manipuladas por tantos trabajadores como sean necesarios y su longitud será tal que permita a estos permanecer alejados 
de la zona de batida o caída. 

Una vez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grúa, se procederá a arriostrarlos adecuadamente. 

Las superficies de asiento de los encofrados deberán ser regulares y adecuadas a las cargas, de modo que no se produzcan 
asientos sensibles o roturas, que puedan comprometer la estabilidad del encofrado. 

Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, formado por el encofrado más la armadura. 

Se prohibirá y/o limitará la permanencia y circulación de personal en los niveles inferiores, donde exista riesgo de caída de 
objetos. 

Se prohíbe la permanencia de operarios bajo las cargas suspendidas de la grúa. 

El ascenso y descenso de los operarios al encofrado se efectuará a través de escaleras de mano con topes antideslizantes y 
sujetas en su parte superior para evitar desplazamientos. 

No se pisará directamente sobre las sopandas, se tenderán tableros que formen caminos seguros. 

Para el montaje de encofrados se utilizarán escaleras de mano de dos hojas en perfectas condiciones de seguridad y/o 
plataformas de trabajo que a más de dos metros de altura deberán disponer de su correspondiente barandilla perimetral. 
Preferiblemente y siempre que sea posible, el montaje se hará desde estos elementos, evitando realizar los trabajos desde el propio 
encofrado hasta que este suficientemente consolidado. 

Los tableros de madera que forman la plataforma de encofrado estarán, preferiblemente, clavados a las sopandas, para evitar 
su deslizamiento o vuelco. 

Se hará un correcto uso de la herramienta y maquinaria auxiliar, tal como sierras eléctricas con dispositivo contra proyección de 
partículas. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede 
desprenderse la madera. 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de haber desencofrado. 

Son indispensables los conceptos de limpieza y orden. Se limpiarán los tajos una vez concluidos y los materiales se apilarán 
correctamente y clasificados. 

Protecciones Personales  
- Uso obligatorio de casco protector. 
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- Calzado con suela reforzada anticlavos. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés con dispositivo anticaídas. 

5.4.7.- ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 
Análisis de Riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, escaleras “cortas” para la altura 

a salvar, etc.). 
- Caídas, golpes, tropiezos, por incorrecta utilización o ubicación de escaleras de mano (de madera o metal). 

De aplicación al uso de escaleras de madera 

Las escaleras de madera a utilizar, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para no ocultar los posibles 
defectos. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto,  a ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano a utilizar se instalarán, de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical una distancia 
superior a 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuarán de frente a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 m, 
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se 
realizarán dotados con cinturón de seguridad u otra medida de protección alternativa. 

Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg., sobre las escaleras de mano. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al 
unísono de la escalera a dos o más operarios. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad de sujeción y/o de caída. 

5.4.8.- ESLINGAS DE ACERO (CABLES, CADENAS, ETC...) 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes tajos. 

Análisis de Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Caída de materiales en manipulación. 
- Golpes y cortes por objetos o materiales. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

Medidas preventivas 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia. 

Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las características 
esenciales para un uso seguro. 

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, del 
dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 
ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 
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Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el 
cierre de una eslinga sin fin. 

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente. 

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello fuera 
posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La 
certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

a)  Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, 
cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los hilos. 

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 

5.4.9.- ESLINGAS TEXTILES 
Análisis de Riesgos 

El principal riesgo asociado al empleo de eslingas es la caída de la carga sobre personas y/u objetos debida a: 

- Mal eslingado de la carga.  
- Utilizar eslingas en mal estado o deterioradas.  
- Resistencia insuficiente de la eslinga para la carga a elevar. 
- Utilizar la eslinga dispuesta sobre cantos vivos en la carga sin la correspondiente protección antiporte para la eslinga. 
- Utilizar eslingas de anchura insuficiente para la carga  a prender. 
- Utilización de eslingas en ambientes o aplicaciones no adecuados (productos químicos, altas temperaturas, etc.). 
- Utilización de accesorios de eslingado (ganchos, grilletes,…) inadecuados o de una capacidad de carga insuficiente para la 

carga a elevar. 
- Procedimiento de elevación y descenso de la carga inadecuado, próximo a objetos que puedan interferir en su recorrido, 

movimientos bruscos de la carga, etc. 

Medidas preventivas 

Las normas de utilización segura de las eslingas dependen de cada caso en concreto. No obstante, es importante que en la 
elección de los útiles de elevación se considere que éstos tengan la capacidad adecuada para el trabajo a realizar. En este sentido, 
para que la carga sea estable deben cumplirse dos condiciones básicas: 

El gancho que sostiene las eslingas durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del centro de gravedad (c.d.g.) 
de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la carga, para que la carga se mantenga equilibrada y estable 
en todo momento. 

Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del c.d.g. de la carga para evitar el vuelco de 
ésta al quedar suspendida. 

Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa, por eslingado estrangulado, en cesto, con dos 
ramales y con tres y cuatro ramales. 

Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado y libre de atmósferas de polvo, grasas, ácidos o productos corrosivos. 

La temperatura ambiente no debería superar los 60º C. 

No deber estar expuestas a temperaturas elevadas. 

No deben depositarse directamente sobre el suelo, siendo lo recomendable la utilización de soportes de madera con perfil 
redondeado o depositándolas sobre paletas o estanterías, por ejemplo. 

Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u otras fuentes de radiación ultravioleta. 

Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada para detectar defectos y asegurarse de que la identificación es correcta. 
Los posibles defectos que pueden presentar una eslinga o sus accesorios son los siguientes 

- Superficie desgastada  
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- Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, cortes en el cosido o en los ojales 
(gazas) 

- Superficie dañada por agentes químicos.  
- Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo ocasionar la fusión de las fibras. 
- Accesorios deteriorados o deformados. 

5.4.10.- PANELES PARA ZANJAS 
Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera provisional, para consolidarlas 

durante el tiempo que la zanja este abierta. 

Análisis de Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
- Proyección de objetos. 

Medidas preventivas 

El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por personal cualificado. 

Se acotarán las zonas de trabajo. 

Se usará material en condiciones de uso. 

Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 

Se colocará el número de paneles adecuados. 

Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las zanjas, en especial después de la 
lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 

Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del corte. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 

5.4.11.- PUNTALES 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc. 

El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 

Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá 
tener conocimiento de su buen uso. 

Análisis de Riesgos 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

Medidas preventivas 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la 
única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de –pies derechos- de limitación lateral. 

Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 
innecesarios. 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá 
mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de 
sobreesfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de 
inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
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Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se 
acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta 
obra las sobrecargas puntuales. 

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y 
similares), los puntales de madera. 

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 

5.5.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

5.5.1.- HERRAMIENTAS DE CORTE 
Análisis de Riesgos 

- Quemaduras físicas y químicas. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Golpes y/o cortes. 

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 
revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente sujetos. 

Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán estar bien templadas y 
correctamente tensadas. 

Durante el corte y manipulación de las madera con nudos, se extremarán las precauciones por su fragilidad.  

Durante el empleo de alicates y tenazas para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, 
sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta para golpear. 

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 
partículas.  

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o a sus 
compañeros. 

Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de protección antipartículas. 
- Pantallas faciales de rejilla. 
- Pantallas faciales de policarbonato. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

5.5.2.- HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN 
Análisis de Riesgos 

- Caída de objetos. 
- Golpes y/o cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
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Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.  

Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.  

Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de 
rejilla metálica o policarbonato. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de protección antipartículas. 
- Pantallas faciales de rejilla. 
- Pantallas faciales de policarbonato. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

5.5.3.- HERRAMIENTAS PUNZANTES 
Análisis de Riesgos 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 
revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente fijados. 

La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.  

Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento desechándose las que presente rajas o 
fisuras.  

Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. 

Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia afuera y procurando que 
nadie esté en la dirección del cincel. 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

La longitud del vástago será lo suficientemente larga como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un 
soporte para sujetar la herramienta. 

No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y 
frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los 
desprendimientos de partículas y esquirlas. 

Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. 

Protecciones Personales  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de protección antipartículas. 
- Pantallas faciales de rejilla. 
- Pantallas faciales de policarbonato. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

5.6.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A DAÑOS A TERCEROS 

Análisis de Riesgos 

En general los riesgos analizados derivan de la afección de las obra sobre el tráfico y de la intromisión de forma fortuita de 
personal ajeno a la obra a las zonas de trabajo. 

Ello derivará en los siguientes riesgos: 

- Atropellos por la maquinaria a terceros. 
- Colisiones con la maquinaria de obra. 
- Caídas de vehículos por terraplenes. 
- Caídas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel. 
- Golpes contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, puedan ocurrírseles a los mismos (manejo de 

maquinaria abandonada puntualmente, por ejemplo en horas de descanso, etc.) 

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con las carreteras y caminos, así como todos los tajos en que 
sea preciso invadir la calzada. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra y se procederá al vallado 
de toda zona de trabajo que entrañe riesgos importantes, incluyéndose zonas de ejecución de estructuras. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de toda persona ajena a la obra, e incluso se 
dispondrá de protección perimetral y/o vallado perimetral en excavaciones, vaciados, pozos y zanjas de profundidades superiores a 
2m. 

Se señalizará la zona de obras para facilitar el paso al tráfico y a las personas que hayan de atravesarla y se tomarán las 
medidas necesarias para que durante la noche quede la obra perfectamente señalizada. Se asegurará el mantenimiento del tráfico 
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en todo momento durante la ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con la normativa vigente. 

La carretera se mantendrá limpia de tierra, gravillas, polvo y demás productos que dificulten el tráfico. 

En los tajos se dispondrá de señalistas debidamente uniformados (con funda amarilla, chaleco reflexivo y señal manual para 
dirigir el tráfico). El paso será dado alternativamente. 

Ocasionalmente se producirá una demora de no más de 20 minutos por la carga de camiones de obra, o por alguna maniobra 
de grúa en colocación de estructuras. 

Se señalizarán los tramos en ejecución de la obra disponiendo carteles indicadores, señales balizamiento nocturno y las 
protecciones laterales necesarias. 

La circulación de vehículos por la zona afectada, que deberá ser interrumpida en algunos casos concretos, generará riesgos al 
tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en los puntos donde se interfiere la circulación y 
en las vías de acceso a las zonas de trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en 
los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, instalaciones, etc... 

5.7.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REALIZACIÓN DE ACOPIOS Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Se hace referencia a los acopios que normalmente se realizan al aire libre y al almacenaje de materiales y productos, que se 
prevén serán los siguientes: 

- Materiales sueltos en general (zahorras, arena, grava etc.) 
- Materiales para las conducciones (tuberías y canalizaciones) 
- Ferralla 
- Encofrados de madera y/o metálicos 
- Palés de contenido diverso (bordillos, baldosas, bloques de hormigón, rigolas., etc.) 
- Pinturas y disolventes. 
- Cemento. 
- Otros. 

Análisis de Riesgos 

Acopio de tierras y áridos 

- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
- Corrimientos de tierras del propio acopio 
- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 
- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 
- Ambiente pulvígeno 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
- Desplome del propio acopio 
- Aplastamiento de articulaciones 
- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 
- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 
- Sobreesfuerzos 
- Torceduras 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles... 

- Inhalación de vapores tóxicos 
- Incendios o explosiones 
- Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 
- Afecciones ambientales por fugas o derrames 

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Acopio de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

- Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 
- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán correctamente 

señalizados. 
- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos 

del propio material acopiado. 
- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, como consecuencia 

de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de seguridad: 

- El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados al 
efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

- La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para paliar su posible 
oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la 
obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si 
existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. 
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Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos 
extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número suficiente y 
correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, 
en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

5.8.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUSCEPTIBLES DE GENERAR INCENDIOS 

Las actividades susceptibles de generar incendios son aquellas que implican la generación real de fuego, chispa o intenso calor, 
así como las que tienen asociado el riesgo de que estos fenómenos se produzcan. Se consideran potencialmente peligrosos y por 
tanto deberán extremarse las medidas preventivas, los siguientes trabajos y actividades: 

- Soldaduras 
- Corte de metal  
- Desbroces y talas 
- Acopios de sustancias inflamables, explosivas o comburentes. 
- Instalaciones eléctricas de obra. 
- Trabajos con maquinaria. 

Análisis de Riesgos 
- Incendios o explosiones 
- Daños personales 
- Daños materiales 
- Daños ambientales 

Medidas preventivas 

Formación e información a los trabajadores, las medidas de prevención y actuación en caso de emergencias deben ser 
conocidas por todos los trabadores. Se dispondrá de carteles con información referente a la persona con autoridad en caso de 
emergencia, teléfonos (Guardia Civil, policía, bomberos, agentes forestales,...) y las medidas preventivas y en caso de incendio. Los 
carteles estarán colocados en lugares de paso y claramente visibles. 

Realizar los acopios de combustibles y lubricantes en zonas habilitadas (suelo impermeabilizado y dispositivo antivertido) a una 
distancia no inferior a 10 metros de la vegetación. Habrá un extintor a menos de 15 metros, que será de polvo, portátiles o sobre 
ruedas. 

Señalizar mediante carteles de “Peligro de incendio” y “Prohibido fumar” las zonas de mayor riesgo de incendio, como acopios 
de sustancias inflamables, explosivas o comburentes (gasoil, pinturas,...). 

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas de obra (tendidos provisionales de cables, cuadros 
eléctricos,...) 

Ubicar los grupos electrógenos, aparatos de soldadura, motores... sobre suelo desbrozado y con una franja de seguridad de 
5m. 

La maquinaria empleada en obra se mantendrá en buen estado de conservación, vigilando que no se produzcan pérdidas de 
combustible o aceite 

El mantenimiento y la carga de combustible de la maquinaria, se realizará preferentemente fuera de la obra. En el caso de que 
se realice en la obra se habilitará una zona desprovista de vegetación que dispondrá de dispositivo de contención de vertidos. 

Los vehículos y la maquinaria dispondrán de extintor de polvo de 6 o más kilos carga tipo ABC. 

La maquinaria utilizada para las talas y desbroces (motosierras, motodesbrozadoras,...) no se arrancarán en los lugares donde 
se han repostado y se depositarán en lugares desprovistos de vegetación cuando todavía estén calientes. 

Disponer de medios de extinción en correcto estado de funcionamiento (extintores, cubas de agua, mochila extintora,...), como 
mínimo 1 cuba de agua o 1 extintor. 

Mantener los accesos a obra libres de obstáculos que puedan impedir el paso o la maniobra de vehículos. 

Evitar las actividades que generan chispa, intenso calor o fuego a menos de 10 metros del acopio de combustibles, restos de 
tala y encofrados de madera. 

Realizar una correcta gestión de los residuos, conforme a las medidas indicadas en las Fichas Ambientales del PGMA, en 
especial manteniendo en buenas condiciones de orden y limpieza los tajos y los acopios de residuos. 

Durante las labores de tala y desbroce se dispondrá de un extintor en el tajo. 

Estará prohibido:  

- Encender fuego (quema de residuos, calentarse, cocinar,...), salvo autorización del organismo ambiental competente. 
- Fumar en la proximidad de acopios de materiales explosivos o inflamables y mientras se esté manejando maquinaria o 

herramientas. 
- Arrojar fósforos encendidos o colillas sin apagar  
- Arrojar basuras, en especial vidrios, y otros residuos que puedan inflamarse. 
- Transitar con los vehículos fuera de las vías de circulación. 

Se tomaran las siguientes medidas además de las de prevención general, cuando se ejecuten trabajos de soldadura y corte de 
metal: 

-  Disponer en el tajo de un extintor portátil a menos de 20 metros del punto donde se realizan labores de corte o soldadura. 
- Limpiar de vegetación el área de influencia de las chispas o llamas de los equipos de trabajo. 
- Disponer de una cuba de riego en el tajo cuando sea improcedente la eliminación de la vegetación cercana al punto de 

trabajo. La improcedencia del desbroce será determinada por el DAO.  

Si no se elimina la vegetación o hay materiales combustibles cerca, se dispondrá de una pantalla protectora para evitar que las 
chispas puedan saltar hacia esa zona. 

Habrá una persona en el tajo con una emisora de radio o teléfono móvil con el número de emergencia para incendios. 

En caso de vientos fuertes, se suspenderán los trabajos. 

Los restos incandescentes de soldadura se depositarán en lugares desprovistos de vegetación. 
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6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 

Vestuarios 

Queda prevista la instalación de casetas de obra provista de taquillas individuales con cerradura para cada trabajador, 
asientos y perchas. 

Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones de forma 
que se permita a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo, y estará provisto de calefacción. 

Servicios 

Se han previsto la instalación de casetas de obra dotadas de inodoros en cabina individual y lavabos. 

Para el adecuado servicio de las instalaciones se contará con una acometida eléctrica, un depósito de agua y acometida a 
la red de saneamiento o en su caso  una fosa séptica. 

Se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado 
para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y 
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores 

Comedores 

Dado el emplazamiento de la obra y en previsión de que la práctica habitual consistente en concertar los servicios con 
restaurantes, hoteles, hostales etc. de la zona, a cargo de la empresa contratista, en caso de ser necesario el contratista facilitará 
un espacio habilitado para comedor  

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas, recipiente hermético para depositar los desperdicios, 
asimismo dispondrá de un fregadero con agua corriente para la limpieza de utensilios y calefacción. 

Normas generales de conservación y limpieza de las instalaciones de higiene y bienestar 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria para 
mantenerlos en buenas condiciones higiénicas. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, claros e impermeables; enlucidos en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos 
sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los 
armarios y bancos aptos para su utilización.  

Todas las estancias, estarán dotadas de luz y Ventilación suficiente, independiente y directa. 

7.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  

7.1.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones 
preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de 
obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios 
a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 
personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos 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. 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de su 
organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad 
y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada 
subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

− Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas preventivas, 
formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

− Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa en obra. 

− Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus 
trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 
para sus trabajadores. 

7.2.- ASISTENCIA MÉDICA 

Centros Asistenciales próximos 

En lugar visible de las instalaciones de obra, y en el local de primeros auxilios, se expondrá un cartel con croquis indicador 
de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Centros de Salud, Hospitales, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

En las proximidades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene y bienestar, se dispondrá de un cartel 
con los teléfonos y direcciones de los citados centros, así como de los servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos, para un 
rápido traslado de los accidentados.  
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Botiquín 

Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o 
lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. En caso de que éste quede alejado de 
algunos puntos de la obra, se dispondrá de varios botiquines portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los 
trabajadores. 

Los Botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la empresa. 

Cada botiquín dispondrá del contenido mínimo que se especifica en el Pliego de Condiciones del presente Estudio, se 
revisarán mensualmente  reponiéndose todo lo consumido inmediatamente. 

Reconocimientos médicos 

A todo el personal de la obra se le realizará un reconocimiento médico, obligatorio, el cual tendrá carácter anual. 

Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la custodia y archivo de los 
historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a 
personas no autorizadas. 

Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la aptitud del trabajador para el 
puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo al Técnico de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo 
emitirá su propio informe. 

7.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA  

Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar 
y del uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual.  

Se establecerán actas de:  

- Autorización de uso de máquinas, equipos y medios.  
- Recepción de equipos de protección individual.  
- Instrucción y manejo.  
- Mantenimiento.  

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 
anteriores.  

En caso de plantearse una revisión de precios, la empresa constructora comunicará esta proposición a la Propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación del Coordinador de Seguridad durante la fase de ejecución.  

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud, y de sus posibles modificaciones, a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

7.4.- SEÑALIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es necesario establecer en el Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud a efecto de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para 
indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 

Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de Abril de 1.997, nº 485/1997, BOE de 
23 de Abril, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Las señales de Seguridad y los símbolos a utilizar serán referidas en el apartado de "Planos y Detalles". 

En la obra la señalización será necesaria en: 
- Accesos a la obra. 
- Circulación en el interior de la misma (horizontales y verticales) 
- Lugares de trabajo (tajos). 

En los accesos de la obra se requerirán: 
- Uso obligatorio de casco. 
- Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 
- Entrada y salida para maquinaria. 

En las circulaciones interiores: 
- Peligro cargas suspendidas. 
- Peligro maniobra de camiones. 
- Situación de botiquín. 
- Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 
- Entrada obligatoria a zona de trabajo. 
- Tablón de anuncios. 
- Código de señales- maquinista. 
- Obligación de observar medidas de seguridad. 

En los lugares de trabajo 
- Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 
- Obligación de utilización casco. 
- Acotación de la zona de trabajo. 
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESS 0101 UD  Cazadora de alta visibilidad, con tejido fluorescente, cremallera central, dos bolsillos de vivo con cre-
mallera y cintas reflectantes de 5 cms. en brazos y pecho.

1,000 UD  Cazadora de alta visibilidad                            9,32 9,32
6,000 %   Costes indirectos                                              9,30 0,56

TOTAL PARTIDA 9,88

ESS 0102 UD  Pantalón alta visibilidad con tejido fluorescente, elástico en cintura y cintas reflectantes de 5 cms en
bajos. Costura de seguridad en el trasero.

1,000 UD  Pantalón alta visibilidad                                   8,04 8,04
6,000 %   Costes indirectos                                              8,00 0,48

TOTAL PARTIDA 8,52

ESS 0103 UD  Chaleco con elementos reflectantes totalmente colocada y reutilizable para 20 puestas.

1,000 UD  Chaleco reflectante                                           3,09 3,09
6,000 %   Costes indirectos                                              3,10 0,19

TOTAL PARTIDA 3,28

ESS 0104 UD  Distribución de par de botas de seguridad de piel flor negra, con piso de caucho nitrilo y con suela y
puntera de acero.

1,000 UD  Botas de seguridad de cuero                         12,73 12,73
6,000 %   Costes indirectos                                              12,70 0,76

TOTAL PARTIDA 13,49

ESS 0105 UD  Distribución de casco de seguridad completo,con estructura de polietileno, resistente, ligero y durade-
ro. Con suspensión regulable de plástico de seis puntos para amortiguar los golpes.

1,000 UD  Casco de seguridad                                         5,05 5,05
6,000 %   Costes indirectos                                              5,10 0,31

TOTAL PARTIDA 5,36

ESS 0106 UD  Par de guantes de protección para trabajos con riesgos mecanicos, en tejido mixto.

1,000 UD  Guantes de protección                                     2,55 2,55
6,000 %   Costes indirectos                                              2,60 0,16

TOTAL PARTIDA 2,71

ESS 0107 UD  Semimáscara de caucho para 1 filtro. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y válvula de ex-
halación.

1,000 UD  Semi-máscara antipolvo                                  3,05 3,05
6,000 %   Costes indirectos                                              3,10 0,19

TOTAL PARTIDA 3,24

ESS 0108 UD  Semimáscara antivapores organicos  con cartuchos  con  filtro químico para atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos.. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y válvula de exhalación.

1,000 UD  Semi-máscara anti-vapores organicos        9,68 9,68
6,000 %   Costes indirectos                                              9,70 0,58

TOTAL PARTIDA 10,26

ESS 0109 UD  Suministro de gafas antipolvo contra impactos, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.

1,000 UD  Gafas antipolvo                                                 1,08 1,08
6,000 %   Costes indirectos                                              1,10 0,07

TOTAL PARTIDA 1,15
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ESS 0110 UD  Auriculares protectores  con  almohadillas rellenas de espuma, acopable a casco.

1,000 UD  Auriculares protectores                                    4,25 4,25
6,000 %   Costes indirectos                                              4,30 0,26

TOTAL PARTIDA 4,51

ESS 0112 UD  Faja elástica de sujección y protección lumbar, tejida en poliamida, partes elásticas con cierre ajusta-
ble de velcro y refuerzo en espalda.

1,000 UD  Faja elástica sobreesfuerzos                         12,29 12,29
6,000 %   Costes indirectos                                              12,30 0,74

TOTAL PARTIDA 13,03

ESS 0113 UD  Distribución de par de botas de agua en PVC bi-inyección, suelo antideslizante con diseño de autolim-
pieza, protección reforzada de tibia, tobillos y talón, equipadas con puntera de acero, plantilla antiper-
foración acero inoxidable, aislamiento frente al frío del piso, resistente a aceites, ácidos, grasas e hi-
drocarburos, absorción de energía en la zona del talón y suela con resaltes.

1,000 UD  Botas de agua PVC                                           6,50 6,50
6,000 %   Costes indirectos                                              6,50 0,39

TOTAL PARTIDA 6,89

ESS 0202 UD  Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de
700x1000 mm. Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa
HM-20/B/20/I.

1,000 UD  Cartel indicativo riesgos                                  10,37 10,37
0,100 H   Peón ordinario                                                  16,10 1,61
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       12,00 0,06
6,000 %   Costes indirectos                                              12,00 0,72

TOTAL PARTIDA 12,76

ESS 0203 UD  Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC seri-
grafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente.

1,000 UD  Placa informativa de PVC serigrafiado de
450x300 mm             

2,59 2,59

0,100 H   Peón ordinario                                                  16,10 1,61
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       4,20 0,02
6,000 %   Costes indirectos                                              4,20 0,25

TOTAL PARTIDA 4,47

ESS 0204 UD  Suministro y colocación de seta protectora de armaduras.

1,000 UD  Seta protectora universal                                 0,05 0,05
0,001 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,02
6,000 %   Costes indirectos                                              0,10 0,01

TOTAL PARTIDA 0,08

ESS 0205 UD  Tope limitador de avance y/o retroceso para camiones y maquinaria, colocados en lugares de vertido
de materiales, completamente colocados y anclados al terreno.

1,000 UD  Topo limitador de avance y/o retroceso        11,50 11,50
0,030 H   Oficial 1ª                                                      16,67 0,50
0,070 H   Peón ordinario                                                  16,10 1,13
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       13,10 0,07
6,000 %   Costes indirectos                                              13,20 0,79

TOTAL PARTIDA 13,99
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ESS 0206 ML  Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro, compuesta por guarda-
cuerpos de seguridad fijos colocados cada 2,5 m (reutilizable para 10 puestas),  pasamanos formado
por tablón de 20 x 5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm reutilizable para 10 puestas), in-
cluso capsula portaguardacuerpos embebida en losa.

0,080 UD  Guardacuerpos metálico                                 6,63 0,53
0,003 M3  Madera en tableros                                           175,00 0,53
0,800 UD  Capsula portaguardacuerpos                        0,15 0,12
0,050 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,81
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       2,00 0,01
6,000 %   Costes indirectos                                              2,00 0,12

TOTAL PARTIDA 2,12

ESS 0208 ML  Malla plástica de 1 m. de anchura de color naranja, para señalización y balizamiento de vaciados, ex-
cavaciones y otros usos, incluso colocación y desmontaje.

1,000 ML  Malla plástica                                                  0,35 0,35
0,010 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,16
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,50 0,00
6,000 %   Costes indirectos                                              0,50 0,03

TOTAL PARTIDA 0,54

ESS 0209 ML  Cinta de balizamiento bicolor, roja y blanca de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1,000 ML  Cinta de balizamiento                                       0,05 0,05
0,010 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,16
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,20 0,00
6,000 %   Costes indirectos                                              0,20 0,01

TOTAL PARTIDA 0,22

ESS 0301 UD  Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Incluye: Mar-
cado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue
de los extintores. Señalización.

1,000 UD  Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, eficacia 34

34,50 34,50

0,074 H   Peón ordinario                                                  16,10 1,19
6,000 %   Costes indirectos                                              35,70 2,14

TOTAL PARTIDA 37,83

ESS 0302 UD  Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extin-
tor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los extinto-
res en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

1,000 UD  Extintor de nieve carbónica CO2, eficacia
89B, de 5 kg de agente

78,98 78,98

0,074 H   Peón ordinario                                                  16,10 1,19
6,000 %   Costes indirectos                                              80,20 4,81

TOTAL PARTIDA 84,98

ESS 0401 UD  Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima
de 100 kW (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación del armario. Montaje,
instalación y comprobación.

0,100 UD  Cuadro general de mando y protección de
obra para una potencia m

835,24 83,52

6,000 %   Costes indirectos                                              83,50 5,01
TOTAL PARTIDA 88,53
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ESS 0503 UD  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,000 UD  Acometida provisional eléctrica a caseta
prefabricada de obra.  

50,00 50,00

6,000 %   Costes indirectos                                              50,00 3,00
TOTAL PARTIDA 53,00

ESS 0507 UD  Suministro y colocación de mobilIario y accesorios para caseta compuesto de 1 radiador (amortizable
en 5 usos), 5 taquillas individuales (amortizables en 10 usos), 5 perchas (amortizables en 10 usos),
banco para 5 personas (amortizables en 10 usos), 1 espejo (amortizables en 5 usos),  portarrollos
(amortizable en 2 usos),  jabonera (amortizable en 5 usos), horno microondas (amortizable en 5
usos) mesa comedor (amortizable en 10 usos), dispensador agua (amortizables en 5 usos) en case-
ta de obra para vestuario y comedor, incluso montaje e instalación.Incluye: Colocación y fijación de los
elementos.

0,200 UD  Radiador eléctrico de 1.500 W.                      36,35 7,27
0,500 UD  Taquilla metálica individual con llave para

ropa y calzado.     
29,15 14,58

0,500 UD  Percha para vestuarios y/o aseos.                5,30 2,65
0,200 UD  Banco de madera para 5 personas.             48,90 9,78
0,200 UD  Espejo para vestuarios y/o aseos.                11,90 2,38
0,200 UD  Portarrollos industrial de acero inoxidable. 8,93 1,79
0,200 UD  Jabonera industrial de acero inoxidable.     25,28 5,06
0,200 UD  Secamanos eléctrico.                                       41,19 8,24
0,200 UD  Horno microondas                                            98,50 19,70
0,100 UD  Mesa comedor                                                   57,50 5,75
0,200 UD  Dispensador agua                                            63,00 12,60
0,750 H   Peón ordinario                                                  16,10 12,08
6,000 %   Costes indirectos                                              101,90 6,11

TOTAL PARTIDA 107,99

ESS 0509 UD  Suministro de cubo 120 L de residuos sólidos con ruedas.

1,000 UD  Cubo de residuos                                             37,50 37,50
6,000 %   Costes indirectos                                              37,50 2,25

TOTAL PARTIDA 39,75

ESS 0601 ML  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amor-
tizables las vallas en 10 usos y las bases en 10 usos.

0,030 ML  Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla ele

30,75 0,92

0,040 UD  Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios  

4,80 0,19

0,048 UD  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR,                  

0,79 0,04

0,050 H   Oficial 1ª                                                      16,67 0,83
0,050 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,81
0,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                       2,80 0,01
6,000 %   Costes indirectos                                              2,80 0,17

TOTAL PARTIDA 2,97
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESS 0701 UD  Reconocimiento médico obligatorio al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte
del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico
(Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

1,000 UD  Reconocimiento médico obligatorio al
trabajador.                

48,50 48,50

TOTAL PARTIDA 48,50

ESS 0702 UD  Suministro y colocación de botiquín de urgencia , con los contenidos mínimos obligatorios, instalado
en el vestuario. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.

1,000 UD  Botiquín de urgencia.                                        24,50 24,50
0,010 H   Peón ordinario                                                  16,10 0,16
6,000 %   Costes indirectos                                              24,70 1,48

TOTAL PARTIDA 26,14
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ANEJO Nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.- NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ley 31 / 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39 / 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 56 / 1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
- Real Decreto 159 / 1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
- Real Decreto 400 / 1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

- Real Decreto 485 / 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

- Real Decreto 486 / 1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

- Real Decreto 487 / 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 664 / 1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665 / 1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773 / 1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215 / 1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1389 / 1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

- Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

- Ley 2 / 1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de la edificación., 
- Ley 38 / 1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto Legislativo 5 / 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 

y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS). 

- Real Decreto 374 / 2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614 / 2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 379 / 2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
y sus instrucciones técnicas complementarias. MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 
y MIE-APQ-7. 

- Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
- Real Decreto 1801 / 2002, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
- Ley 54 / 2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
- Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 681 / 2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 

los riegos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
- Real Decreto 836 / 2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
- Técnica Complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 

para obras u otras aplicaciones. 
- Real Decreto 837 / 2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado de la Instrucción Técnica 

Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

- Real Decreto 171 / 2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales 

- Real Decreto 2177 / 2004, de 4 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 1311 / 2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 604 / 2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 396 / 2006, de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Ley 32 / 2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
- 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. 
- Real Decreto 306 / 2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000,de 4 de agosto. 

- Resolución del 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y pública el 
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

- Convenio General del sector de la construcción 2007 - 2011 
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- Convenio Colectivo General de la Ferralla 2009-2011 
- Ley 20 / 2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo. 
- Real Decreto 597 / 07 sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
- Real Decreto 337 / 2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 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 y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

A parte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior 
de la empresa, así como las que provienen del Comité de Seguridad y Salud y en el caso de los Convenios Colectivos y por su 
interés, el repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. 

Normativa de referencia 
- Normas Tecnológicas de la edificación: NTE-ADZ/1977; NTE-CCT/1977 y NTEADV/ 1976. 
- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. 
- Notas Técnicas de Prevención (NTP) editadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Normas UNE-EN de aplicación. 

2.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

2.1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, orientando esta 

actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción 
preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y ejecución de 
la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los 
trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 

2.2.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la información 

adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen las características y 
condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones 
correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las 
actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud laboral. 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los 
trabajos que desarrollen. 

2.3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores a su 
servicio, en todos los aspectos relativos con el trabajo. 

El contratista desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 
necesario para la adaptación de las medidas de prevención, en función de las modificaciones que pudieran experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas que se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 

Quedan así mismo obligados a aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, a informar  y proporcionar las instrucciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que haya de adoptarse, y a 
atender y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 

cada caso sean adoptadas, por su propia Seguridad y Salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas de su actividad, a 
causa de sus actos u omisiones en el trabajo atendiendo a su formación e instrucciones recibidas. 

2.4.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
Acciones Formativas 
El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada, en materia 

preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles 
de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole 
el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de 
las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier 
índole. 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad 
y Salud Laboral, contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, 
servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio 
médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene 
sean los más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la programación de las acciones 
formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, 
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precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que 
van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 

Instrucciones generales y específicas 
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a desempeñar 

cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo 
inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones 
relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los 
riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca 
del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos 
trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra 
hayan recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y 
operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, además de a los 
aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. 
Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia habrán de ser 
proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por 
escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente en la 
ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus 
representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de 
las protecciones individuales de uso obligatorio. 

2.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones 
preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 
cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a 
disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 
específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere 
el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. Al menos uno de los trabajadores destinados en 
la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha 
función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que 
éstos sean. 

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.- CONTROLES PERIÓDICOS Y SEGUIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD 
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores 

en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de éstos 
respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el 
contratista deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos, sin perjuicio de que 
haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de prevención y protección de la salud de los 
trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la 
obra. 

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos 
a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
Laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la obra, 
mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad 
(en su caso), relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. 

Es decir, se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios comparativos de los índices oficiales, en base a: 

- Índice de incidencia: Número de accidentes en jornada de trabajo con baja, acaecidos por cada mil trabajadores 
expuestos 

000.1
expº

º. x
uestosestrabajadorN

bajaconAccidentesdeNIncidenciaI   

 
- Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas 

000.000.1
º

º. x
trabajadashorasN

bajaconAccidentesdeNFrecuenciaI   
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- Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas, como consecuencia de accidentes por cada mil horas trabajadas 

000.1
º

º. x
trabajadashorasN

accidenteporperdidasJornadasdeNGravedadI   

- Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja 

000.1
º

º.. x
bajaconaccidentesdeN

accidenteporperdidasJornadasdeNdIncapacidadeMD   

3.1.- PARTES DE ACCIDENTE Y ESTADÍSTICAS 
Los partes de accidentes se formalizarán según los modelos normalizados especificados en la legislación vigente. 

Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen hasta su 
terminación y se completarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para 
subsanar las anomalías observadas. 

Los índices de control se llevarán a un estudio con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la 
evolución de los mismos, con una somera inspección visual. En abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los 
valores numéricos del índice correspondiente. 

4.- MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

4.1.- CONDICIONES GENERALES 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los 
permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, 
señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades 
molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de 
los trabajadores. 

4.2.- INFORMACIÓN PREVIA 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista deberá 

informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos, 
recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 

- Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser afectados 
por las obras o interferir la marcha de éstas. 

- Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas originadas por el 
mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 
producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se realicen o 
hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los 
trabajadores. 

- Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, insalubres o peligrosas para la 
salud de los trabajadores. 

4.3.- SERVICIOS AFECTADOS: IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o privados pueden 

interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros. 

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de obra o estén próximas a él de tal forma que interfieran la 
ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A tales 
efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación 
más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 

En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier trabajo, 
deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las 
compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo 
las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se 
señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles 
visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

4.4.- ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERNA Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA 
Se procederá al vallado perimetral de las zonas de actuación, se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena 

a la obra", "Es obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

 Deberán acotarse y delimitarse todas las zonas de carga, descarga, acopios y almacenamiento. 

 Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o pavimentado, de 
longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar 
de señalización para efectuar las maniobras. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, ensanchándose en las 
curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier 
caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 
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4.5.- SEÑALIZACIÓN 
Normas Generales 
Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre 

objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y 
equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de protección 
indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca 
atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en 
la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán ser 
utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las 
inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. 

Señalización de las vías de circulación 
Las vías de circulación en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar señalizadas de 

acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera. 

Personal auxiliar de los maquinistas para señalización 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visión y 

por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo 
que se eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de 
señales previamente establecido y normalizado. 

5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1.- MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

- Todos los trabajadores tendrán que cumplir las indicaciones de su superior sobre los métodos seguros de trabajo. 
- Todas las advertencias o señales de seguridad constituyen normas de obligado cumplimiento. 
- Será necesario comunicar inmediatamente al superior inmediato cualquier daño, avería, condiciones inseguras o defectos 

de máquinas-herramienta, instalaciones, equipos u operaciones, además de eventuales condiciones de peligro que se 
observen. 

- Es necesario mantener limpio y en orden el propio lugar de trabajo. 
- En caso de sufrir una lesión, incluso leve, es obligatorio avisar al superior inmediato o al técnico de prevención y acudir al 

botiquín para recibir los primeros auxilios. 
- No está permitido correr bajo ningún concepto. 
- Los accesos a las áreas de trabajo y a las áreas ocupadas por equipos de emergencia (incendio, teléfono, etc) tienen que 

mantenerse libres de obstáculos. 
- La circulación de vehículos dentro de la obra tiene que regularse según el código de circulación. 
- Abstenerse durante el trabajo de cualquier clase de actos que no tengan que ver con el mismo, como son juegos, 

bromas, peleas u otras acciones de esta índole, con las que se pone en peligro la propia seguridad y la de los demás. 
-  Sólo se puede comer y beber en los recintos y áreas donde está permitido. 
- Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas y otros productos de naturaleza narcótica durante el tiempo de trabajo. 
- No se permitirá la entrada a la obra a ningún trabajador ebrio (incluso leve), ni se permitirá su permanencia. 
- Prohibido entrar en los recintos de trabajo que se encuentren cerrado o restringidos a personal autorizado. 
- Ser muy prudente al manipular fuego y electricidad. En los recintos donde se almacenan materias inflamables o 

susceptibles de incendiarse está totalmente prohibido fumar. Cumpla y haga cumplir muy escrupulosamente esta 
prohibición. 

- Fíjese bien donde se ubican los extintores de fuego y pida que le expliquen su funcionamiento. 
- No manipular instalaciones, máquinas, herramientas, instrumentos y similares de los que desconozca su funcionamiento. 

Todas las instalaciones y utensilios de trabajo tienen que utilizarse para la finalidad a que van a ser destinados. 
- Está prohibido pararse debajo de cargas suspendidas. 
- Utilizar los equipos de protección personal necesarios y adecuados para su trabajo. Donde sea necesario lleve gafas 

protectoras, guantes, delantal, etc. Utilice sólo el producto protector de la piel, pomada o crema, y los detergentes que se 
ponen a su disposición. No se lave nunca las manos con gasolina, petróleo, aceites u otros disolventes, etc. 

- El uso de protecciones personales es obligatorio en los lugares de trabajo que lo requieran y tienen que mantenerse en 
buen estado de conservación. En caso de duda sobre qué protecciones es necesario usar, el superior o el técnico de 
prevención le informará. 

- Es obligatorio usar calzado de seguridad y casco en toda la obra. 
-  No utilizar la manguera de aire comprimido para sacar el polvo o las virutas de la ropa. 
- No se tiene que apilar o dejar material fuera de los lugares señalados para tal uso o sobresaliente de las zonas de paso. 
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- Para la extracción de líquidos corrosivos como ácidos o disoluciones alcalinas de garrafas, bidones, bombonas, etc, 
tienen que emplearse dispositivos que eviten las salpicaduras y vertidos, como por ejemplo, vertedores de bombonas, 
sifones, pipetas, etc. En ningún caso se tiene que emplear aire comprimido para vaciar un recipiente. 

- Saque de las cajas, tableros, vigas, etc. o doble (cuando no sea posible sacar) los alambres, llaves, o cualquier elemento 
que sobresalga y que pueda representar un riesgo. 

- Examinar sus herramientas de trabajo antes de utilizarlas para ver si están en buen estado. Los defectos que puedan 
existir se tienen que reparar o bien informar al superior inmediato. 

- No tratar de reparar las instalaciones eléctricas defectuosas. Es necesario que informe al superior inmediato de estas 
deficiencias. 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las órdenes e 
instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 

- Se observarán, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, las prescripciones del Estudio, las normas 
contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y 
control del mismo. 

- Habrán de ser revisadas e inspeccionadas, con la periodicidad necesaria, las medidas de seguridad y salud adoptadas y 
deberán recogerse, de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

- Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, 
nieve, etc.). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

- Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones 
potenciales de riesgo. 

- Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y 
mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad 
dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las herramientas, los 
materiales sobrantes y los escombros. 

5.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Medidas para la prevención de accidentes de tráfico 

Se pide un estricto cumplimiento de las normas de circulación y una conducción prudente y a velocidad moderada, tanto en 
carretera como en la obra. 

- El conductor vigilará los elementos de seguridad del vehículo (frenos, neumáticos, suspensión y luces). 

- El conductor es el responsable del personal dentro del vehículo, del vehículo y de la carga. No tiene que sobrepasar en 
ningún momento el número máximo de personas permitidas dentro del vehículo. Se tienen que respetar estrictamente los 
plazos fijados para el mantenimiento del vehículo. 

- Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

- Los vehículos tienen que mantenerse razonablemente limpios y llevarán en su interior una relación de los centros de 
asistencia médica y ambulancias donde acudir o contactar en caso de emergencia. 

- Cuando los vehículos transporten bombonas de gas, carburantes, tinturas, disolventes, etc. tienen que estar dotados de 
extintor. 

- No se transportarán bombonas de gas en vehículos cerrados. 

-  Se recomienda a cada responsable de obra el más estricto y severo control de estas normas, a fin y efecto de erradicar 
los comportamientos inseguros en la conducción. 

- De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen el derecho y la obligación de usar 
adecuadamente a los equipos de transporte con que se desarrolle su actividad y el derecho y la obligación de usar los 
equipos de seguridad existentes (cinturones de seguridad). 

Medidas para la prevención de accidentes eléctricos. 

- No coja o toque ningún conductor eléctrico desnudo. Preste mucha atención a los posibles contactos. 

- Asegúrese la instalación de tendido eléctrico de cables. Antes del inicio de trabajos en cables con tensión solicite el 
correspondiente corte de tensión en la línea objeto de los trabajos. 

- Asegúrese que no haya tensión. 

- No tienen que manipularse las instalaciones eléctricas bajo ningún concepto. Son trabajos exclusivos del personal 
especializado. 

- Examine si los cables están deteriorados o los anclajes están rotos. 

- Inspeccione detenidamente cualquier aparato eléctrico antes de utilizarlo. 

- Utilice los aparatos eléctricos sólo para la finalidad para la cual han sido concebidos. 

- No coloque los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles metálicos. 

- Si observa alguna chispa, desconecte el aparato o llévelo a revisar. 

- Si nota un hormigueo, desconecte el aparato y llévelo a reparar antes de volverlo a usar. 

- Si se percibe un olor característico, probablemente será el inicio de un cortocircuito. Es necesario que desconecte el 
aparato. 

- Preste atención a los calentamientos anormales (motores, cables, armarios, etc.). 

- Toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas se tiene que comunicar inmediatamente al personal 
especializado. 

- Tenga en cuenta que el conductor de protección de los cables de alimentación de aparatos eléctricos no quede 
interrumpido, prestando especial atención cuando se utilicen cables de prolongación. 

- No repare nunca un fusible. Sustitúyalo por uno nuevo. 

- Al desconectar un aparato eléctrico se tiene que estirar del enchufe, nunca del cable. 
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-  Tiene que recoger y tener cuidado de los aparatos que estén al propio cargo. 

- No apague un incendio de origen eléctrico con agua. Utilice los extintores de anhídrido carbónico. 

- Como proceder en caso de incendio eléctrico por contacto: 

- Desconecte la corriente. 

- Aleje al accidentado del contacto, utilizando materiales aislantes, como guantes de goma, madera seca, etc. No lo toque 
sin estar aislado. 

- Avise al médico. 

Medidas para la prevención de accidentes oculares 

- Las gafas de protección se utilizarán con todos sus componentes y en ningún caso se desmontará la protección lateral. 

- El buen uso y conservación de las gafas de seguridad es responsabilidad del usuario. Para evitar que los vidrios se rallen, 
la limpieza de las gafas se hará colocándolas bajo un chorro de agua y secándolas después con un trapo de algodón, 
pañuelo de papel o similares. 

- El personal que requiera gafas con vidrios graduados y que realice tareas en zona de uso obligatorio de gafas, será 
provistos de éstas, de acuerdo con su graduación óptica. 

- Por las características del proceso y el riesgo propio de las tareas, en los trabajos con la sierra, la muela, el radial y la 
sierra portátil de disco es obligatorio el uso de gafas. 

- La protección de que disponen determinadas máquinas contra la proyección de virutas y chispas y contra cortes y 
atrapamientos, tendrá que estar siempre colocada en su posición de trabajo, para que cumpla con su función preventiva. 
Está totalmente prohibido desplazar o anular estas protecciones durante el mecanizado de las piezas. 

- Si se realiza con máquinas que no disponen de protección contra proyecciones de partículas, es obligatorio el uso de 
gafas de protección. 

- Es necesario utilizar gafas de protección cuando se trabaja con la muela, la sierra, la radial, la sierra circular portátil, en 
trabajos de discado, pulido y limpieza con aire comprimido. 

Medidas para la prevención de accidentes por caídas 

- Mantenga limpio vuestro lugar de trabajo de sustancias como grasas o aceites que puedan provocar resbalones. 

- No pise objetos que no sean resistentes. Si se observa algún agujero que suponga un riesgo de caída, comuníquelo a su 
superior para que sea tapado o protegido. 

- Si observa manchas permanentes en el suelo, comuníquelo a su superior para que sean limpiadas. Si no lo hace, puede 
que otro trabajador sufra un accidente. 

- Al subir o bajar escaleras fijas apoye perfectamente el pie en toda su superficie, para evitar resbalones y torceduras. 

- No se enfile por las máquinas o bancos de trabajo. Si tiene que acceder a algún punto de altura utilice los medios 
apropiados como escaleras o plataformas. 

- Las sillas, taburetes, mesas y cajas no son sustitutivas de una escalera de mano andamio. 

- Al transportar manualmente una carga procure que ésta no impida ver lo que hay delante. 

- En el levantamiento manual de cargas procure colocar bien las piernas. Así os ayudará a mantener el equilibrio. 

- En el uso de las escaleras de mano tenga en cuenta las siguientes precauciones: 

1. No suba o baje de la escalera de forma imprudente 

2. No use una escalera con defectos de construcción o con desperfectos ocasionados por su uso. 

- No suba a una escalera que esté mal sujeta o mal apoyada sobre el suelo. 

Medidas para la prevención de accidentes por cortes 

- En la manipulación de chapas tienen que utilizarse las protecciones adecuadas contra los cortes (guantes, manguitos, 
botas). 

- Es necesario efectuar los trabajos con chapa según se indica en la ficha de operación. Se tiene que manipular siempre de 
una en una las piezas medianas y grandes. 

- Sujete la chapa presionándola con firmeza para evitar que resbale. Si la pieza cae no se tiene que intentar sujetar. 

- En la manipulación de cargas puntiagudas, de corte o con aristas vivas, utilice guantes. 

- Las piezas tienen que manipularse por las partes que no tengan rebabas ni corten. 

- No efectúe una limpieza de virutas de la máquina con las manos: hágalo con la máquina parada utilizando un cepillo o 
brocha. 

- Para retirar las virutas o escobinas de las máquinas, utilice un recipiente de cazoleta que proteja la mano. No utilice las 
manos para efectuar esta operación. 

- Proteja las hojas y las puntas de las herramientas manuales de corte con un estuche o funda. 

- No guarde nunca las herramientas sin este estuche dentro de los bolsillos de trabajo ni las lleve en la mano cuando suba 
por escaleras de mano o similares. 

- Al trabajar con herramientas de corte o herramientas con punta, éstas no tienen que dirigirse nunca hacia el propio 
cuerpo. 

Medidas para los trabajos de encofrado. 

- Revise el estado de las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando y eliminando los que no reúnan las 
condiciones adecuadas. 

-  Elimine los materiales (maderas, puntales, etc) que estén en mal estado. 

- Sujete el arnés de seguridad a algún punto fijo adecuado cuando se trabaje en altura. 

- Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc. utilice sólo la madera que no tenga nudos. 

- Desconecte los elementos verticales de arriba hacia abajo. 
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- No deje nunca llaves en la madera, excepto que ésta quede acopiada en un lugar donde nadie pueda pisar. 

- Antes de abandonar el puesto de trabajo asegúrese que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos. 

- Manipule los paneles de encofrado de madera que eviten ventoleras. 

Medidas para los trabajos en altura 

- Ponga en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 

- Es obligatorio utilizar arnés de seguridad cuando se trabaja en altura. 

- El acceso a los lugares de trabajo se tiene que hacer por los lugares destinados a tal finalidad. 

- Está prohibido trepar por tubos, tuberías, tablones, armaduras, encofrados, etc. 

- Antes de iniciar el trabajo en la altura, compruebe que no haya nadie trabajando ni por encima ni por debajo en la misma 
vertical. 

- Si por necesidades del trabajo se tiene que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, ésta se tiene que 
volver a poner antes de marcharse. 

- Está prohibido tirar materiales o herramientas desde altura. 

- Cuando se trabaje en altura las herramientas tienen que llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída fortuita y 
que nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 

- Cuando se trabaja sobre andamios es obligatorio sujetar el arnés a la cuerda auxiliar. 

- Si se tiene que montar una plataforma o andamios hay que recordar que su anchura tiene que ser de 60 cm como mínimo 
y que a partir de los 2 m. se instalarán barandillas y zócalo. 

Medidas para el uso de escaleras de mano. 

- La escalera tiene que estar homologada. 

- Tiene que estar en perfecto estado de conservación, tanto los montantes como los escalones. 

- Está prohibido empalmar más de dos hojas normales de escala. 

- Se utilizarán escaleras más cortas en caso de que por razones de seguridad se tuviese que colocar muy inclinada la 
escalera normal. 

- Para trabajos de poca altura se utilizarán escaleras pequeñas de tijera. 

- La posición más elevada de un operario será la que en el último escalón quede a la altura de su cintura. 

- Los puntos de apoyo (superior e inferior) no provocarán desequilibrios. 

- Las escaleras tienen que estar provistas de zapatas antideslizantes. 

- No se tienen que calzar nunca. Tienen que utilizarse zapatas telescópicas. 

- Si se apoya en la calzada será necesario que señalice con vallas, conos, y si fuese necesario con señales de tránsito 
(estrechamientos, obreros trabajando, etc.) puestas con antelación. 

- No se permitirá el paso de peatones por debajo de la escalera mientras se esté trabajando en ella. 

- Se subirá y bajará de cara a la escalera, nunca de espalda. 

- No pueden subir a la vez 2 operarios por la misma escalera. 

- Está prohibido desplazar la escalera cuando haya algún operario encima. 

- No se tiene que trabajar nunca fuera de la vertical de la escalera. 

- La inclinación de la escalera será de 75º. 

- Tiene que sobresalir 1 metro por encima del punto de apoyo superior. 

- Se anclará las partes superior e inferior y se pondrá un tope en el suelo. 

Medidas para la apertura, el hormigonado y tapado de zanjas. 

- Los acopios de tierras y materiales procedentes de la excavación se hará separado del lado de la zanja y se eliminarán 
los pedruscos y piedras de los lados de la excavación para evitar su caída sobre las personas que en fases posteriores 
tengan que trabajar dentro. 

- Hay que sanear las paredes laterales de la zanja que presenten riesgo de desprendimiento, dejando en caso que sea 
necesario, un talud adecuado. 

- Mantenga una distancia de seguridad mínima de aproximación a la zanja, mayor cuanto más grande sea el peso de los 
vehículos y la maquinaria. 

- Tienen que prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc. la estabilidad de los cuales no 
esté garantizada al inicio de las tareas. 

- Elimine los árboles y arbustos con raíces que hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y de la 
zanja. 

- Evite en la medida de lo posible las zonas embarradas. 

- Se prohíbe observar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina por el movimiento 
de tierras. 

- En caso de presencia de agua en la zanja (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, 
etc) se procederá a su vaciado, en prevención de desprendimientos en la zanja. 

- El personal que acompaña en la máquina de hacer zanjas o retro, se situará fuera de su alcance y efectuará la medición 
de la profundidad de la zanja desde fuera, teniendo la precaución de no acercarse demasiado al lado, para evitar 
desprendimientos del lateral y caídas en la zanja. 

- En caso de riesgo de desprendimiento, se tendrá que hacer talud o entibación según la naturaleza del terreno. 

- Para la fabricación del hormigón se requiere el uso de protecciones de manos, ojos y mascarilla buco-nasal. 

- Para evitar atrapamientos por piezas de máquinas en movimiento se utilizarán ropas ajustadas y se harán 
manipulaciones con máquinas en marcha. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 
EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 

 

ANEJO Nº 11 – ESTUDIO DE SEGURIDA D Y SALUD. PLIEGO 
PÁGINA 9 

 

- En el caso de uso de vibradores o cuando se prevé un esfuerzo lumbar continuo se usará el cinturón antivibratorio. 

- El levantamiento de cargas se hará mediante flexión y extensión de las piernas. 

Medidas para el uso de vehículos de transporte de personal. 

- El transporte del personal se efectuará en vehículos adecuados tales como: furgonetas, furgones, camiones doble-cabina 
y todoterreno. 

- Sólo subirán al vehículo el conductor y el personal de la empresa, nunca personas ajenas a la misma, y tanto la subida 
como la bajada se efectuará únicamente cuando el vehículo se encuentre parado. 

- El personal se tendrá que acomodar a los asientos, estando prohibida cualquier otra situación. 

- En las furgonetas la carga tiene que ir convenientemente separada del recinto de los viajeros. 

- No subirán a los vehículos más número de personas que el legalmente autorizado. 

- Tiene que vigilarse el comportamiento de los conductores de los vehículos y el capataz informará a su superior inmediato 
de cualquier anomalía que observe. 

- Los furgones y camiones tienen que estar provistos de escaleras de acceso. 

- No entre en el recinto de la obra con los vehículos particulares. Éstos se tienen que dejar en las zonas de aparcamiento 
convenientemente señaladas para este uso. 

Medidas para la prevención de accidentes en transportes manuales 

- Los accidentes durante los transportes son numerosos y a menudo graves. Por este motivo, al realizar transporte de 
cualquier tipo hay que ser especialmente prudente. 

- Revise el carro o carretilla antes de utilizarla. No lo use si está averiada. 

- La finalidad de los carros y carretillas es la de transportar materiales, no personas. 

- Es peligroso llevar los carros o carretilla con las manos húmedas o grasas. 

- Cargue el carro o carretilla de forma segura. Asegúrese que la carga está equilibrada y que no puede resbalar ni 
moverse. 

- No sobrecargue la carretilla en peso ni en volumen porque le reduciría visibilidad. 

- Asegure el carro o carretilla antes de cargarlo y descargarlo para evitar que se desplace. 

- Tenga en cuenta al pasar con el carro o la carretilla cerca de paredes, esquinas o materiales. 

- Podría producirse lesiones en las manos. 

- No deje el carro o carretilla en medio de pasillos. Apártelos hasta un lugar seguro fuera del pasillo o zona de paso, porque 
si, por algún motivo volcase, la carga podría atrapar algún trabajador que en aquel momento esté transitando por la zona. 

- No trate de detener los objetos que estén cayendo. 

- Si efectúa transportes manuales tendrá que llevar la carga manteniendo el cuerpo derecho. De esta manera la carga 
estará simétrica al cuerpo y cerca suyo. Piense como coger las cargas antes de hacerlo. 

- Transporte los bidones haciéndolos rodar. No los coja por los extremos, si no empujándolos siempre por el centro. 

- Lleve los objetos voluminosos o pesados con ayuda de sus compañeros. 

Medidas durante el izado de cargas 

- Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá acotarse la zona de 
izado de las cargas. 

- Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o 
de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

- Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las 
piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

- Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su 
llenado no rebosará el borde. 

- Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan barandillas de 
seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas 
que le faciliten el acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 

- Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior de la 
obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 

- El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras 
personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas 
por las grúas 

5.3.- LUGARES DE TRABAJO 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables, 

teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes laterales. 

- Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante rótulos o 
inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá 
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 
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La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier modificación de la 
altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación más rápida 
posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las 
condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ”. 

5.4.- ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros de transformación, 

montaje de elementos prefabricados pesados, trabajos en altura, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 
trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas de peligro y 
podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información 
adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y señalizarse las 
áreas de prohibición expresa y condicionada. 

5.5.- ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las escalas fijas, deberán estar calculados, 

situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de 
dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias de seguridad suficientes 
o medios de protección adecuados para  los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, por no estar 
completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por 
tablones de un ancho mínimo de 60 cm., y otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal 
que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cm., deberán 
poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. Las pasarelas 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la ejecución de los 
trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante 
barandillas sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano o de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, 
empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de los pasos de 
peatones, pasillos, etc. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y obstáculos que impidan su 
utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y 
señalizadas y suficientemente iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la 
debida señalización. 

5.6.- ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de higiene y 

bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las 
limpiezas necesarias. 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, 
agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de 
riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y las zonas de tránsito, susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se efectuará por medios 
húmedos, o bien limpieza para los primeros. 

Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del polvo y 
residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, 
aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, 
grasas u otras materias resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de la obra, que 
ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado. 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores 
encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea 
imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que 
se advertirá convenientemente. 
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6.- INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES 

6.1.- GENERALIDADES 
Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y de modo que las 

personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberán 
tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 
personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, deberán ser 
regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar claramente 
indicadas. 

6.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Personal instalador 
El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado a las órdenes de un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá poner a disposición del responsable del 
seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior. 

Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a 

niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será 
extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de paso de máquinas y 
vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso, tales 
como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará constituida por una 
tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm. para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y 
equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las 
oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 

Condiciones de seguridad para los cuadros eléctricos 
Los distintos elementos de todos los cuadros principales y secundarios o auxiliares se colocarán sobre una placa de montaje de 

material aislante. Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal o de origen de la instalación- se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro 
para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 

- Para la instalación de alumbrado: 30 m. A. 

- Para la instalación de fuerza:  300 m. A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para evitar los riesgos 
derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico para cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra y que cumpla, 
según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

- Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:     I.P.5. 

- Contra la penetración de líquidos:      I.P.5. 

- Contra impactos o daños mecánicos:                    I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que sea designado para el 
mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión de los equipos y 
máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 
permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que 
no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de 
ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de servicio mediante un 
interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en 
lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente 
identificable mediante rótulo indeleble. 

Instalación de puesta a tierra 
Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 voltios y no posean doble 

aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar 
conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. Los circuitos de 
puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, 
cualesquiera que sean éstos. Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
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- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 
- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 
- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser objeto de cálculo 
adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

Conductores eléctricos 
Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras sólo serán 

permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean 
inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de 
los mismos  6 m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de vehículos, ni en áreas de 
acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o 
enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo 
de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten 
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará 
personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 1.000 voltios de 
tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos 
de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

Lámparas eléctricas portátiles 
Estos equipos dispondrán de: 

- Mango aislante. 
- Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada por un 
transformador de separación de circuitos. 

Equipos y Herramientas de acondicionamiento eléctrico 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de características 

técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea por corto 
espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá su uso por 
personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios, si no son 
alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

Conservación y mantenimiento 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
- Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la continuidad de los conductores a 

tierra. 
- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a  tierra. 
- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a sus condiciones de 
seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, los efectuará un instalador autorizado, 
que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del 
seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe tensión, 
mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas 
excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales 
claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario 
que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes 
homologadas, de acuerdo con las características de la instalación. 

6.3.- INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente distribuidos por 

diversos lugares de la obra, además de las zonas servicios. 

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable. Caso de no 
existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus 
posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, prohibiéndose su 
consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado 
en el apartado anterior. 

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la contaminación. 

Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán en 
lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
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6.4.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se 

conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores 
específicamente capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo 
esté parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas 
operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para 
efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento, es necesario que éste se encuentre actualizado. Deberá 
establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos 
de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

7.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

7.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se definen numerosos sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar durante el 

trascurso de la obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera 
necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y 
a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Generalidades 
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo. 

En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de 
protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente). 

Mantenimiento 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes del inicio de cada jornada, 

para comprobar su efectividad. 

Protección de huecos, excavaciones, bordes de taludes, zonas perimetrales en altura de elementos estructurales en 
ejecución y asimilables. 

En todas aquellas zonas en las que existan huecos y no sea necesario el acceso y circulación de personas, para la ejecución de 
los trabajos en altura, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales áreas mediante 
señalización y delimitación física. 

Durante la noche en lugares con poca visibilidad se complementará con la iluminación suficiente. 

Los huecos existentes en las losas de estructuras, mientras no se coloquen las protecciones definitivas, se podrán cubrir 
mediante los sistemas de barandillas, mallazos..., con las condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura no inferior a 90 cm. y plintos o 
rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o 
por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. Las barandillas deberán ser rígidas y resistentes. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y 
anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. 
La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo. 

Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al paramento de forma que no se puedan retirar con facilidad. Estarán bien 
tensados. La altura mínima será de 90 cm. 

Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que no se puedan retirar con facilidad. Por la 
elasticidad de estos materiales se deberá cuidar el atirantado de sus extremos superior e inferior, reforzándose por sistemas de 
cables o cuerdas. 

Se acondicionarán todas las entradas y accesos a propiedades particulares de forma que se garantice la absoluta seguridad del 
personal y vehículos que pudieran hacer uso de las mismas, mediante pasarelas de resistencia y anchura suficiente para el paso de 
vehículos y se dispondrán barandillas laterales de protección. 

Líneas de vida y anclajes para cinturones y/o arneses de Seguridad y Salud  
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda 
utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, 
pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de puntos y sistema de anclaje de los mismos. 
En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 

El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la cuerda salvavidas del cinturón 
cubra la distancia más corta posible. Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser 
sometido en cada caso el cinturón, sin desprenderse. 

Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 

Balizamiento 
Empleo de malla o cinta de balizamiento para delimitar zonas conflictivas y de acceso restringido. 

Topes de desplazamiento de vehículos  
Para las paralizaciones de emergencia, en paradas en rampas pronunciadas y durante las reparaciones y mantenimientos. 

Topes limitadores de avance  
Se dispondrán topes limitadores de avance en retroceso guardándose una distancia de seguridad de 2m. al borde de 

excavación durante el vertido de tierras, hormigón etc. en cortes o excavaciones del terreno. 
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Escaleras de mano 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se 

utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros 
materiales sueltos. 

Pasarelas y plataformas de trabajo 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. del 

suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Riegos de agua  
Para mantener la vía de servicio y caminos de obra en buenas condiciones de uso, así como para la eliminación del polvo. 

Barrido de la zona de trabajo 
Para la eliminación de gravillas y partículas sueltas, para evitar riesgos de derrapajes y proyecciones de partículas a los 

vehículos que transitan por la obra. 

Interruptores diferenciales  
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte 

omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 
metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar 
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los 
enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la 
máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 
eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor diferencial, siendo 
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 
produce. 

Puesta a tierra  
En cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 
5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras 
de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 
voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Carcasas de protección  
Para poleas, piñones de engranajes, transmisiones, etc. 

Extintores 
Serán de polvo polivalente, anhídrido carbónico y de agua a presión pulverizada, revisándose periódicamente, como máximo 

cada 6 meses. 

Se colocarán en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente 
señalizados. 

7.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S) 
Generalidades 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo término el equipo 

habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de 
un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cual quiera 
que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 
establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce un riesgo por su 
mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, 
adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas 
Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

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, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las 
diferentes unidades productivas de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los equipos de 
protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, 
incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la 
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I´s. que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin 
poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se 
utilicen de acuerdo con su finalidad. 
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A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los E.P.I´s. 
que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes. 

Existencias y características 
Los E.P.I´s. deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán las condiciones normales de uso 

previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea 
posible. 

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las molestias resultantes del uso 
del E.P.I. se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad. 

Los materiales de que estén compuestos los E.P.I´s. y sus posibles productos de degradación no deberán tener efectos nocivos 
en la salud o en la higiene del usuario. 

Cualquier parte de un E.P.I. que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve, 
estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar 
lesiones. 

Los E.P.I´s. ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la percepción 
de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas. 

Los E.P.I´s. posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan 
mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que 
se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los E.P.I´s. se adaptarán al máximo a la morfología del usuario 
por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y 
números. 

Los E.P.I´s. serán lo más ligeros posibles, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación, ni obstaculice su eficacia. 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y entregado 
obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la 
Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de limpieza, 
mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún 
efecto nocivo ni en los E.P.I´s., ni en el usuario. 

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección de los 
E.P.I´s. 

- Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I´s. y características de las piezas de repuesto adecuadas. 

- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes. 

- Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I´s. o de algunos de sus componentes. 

- Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I´s. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del Estado 
español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Al objeto de realizar un control sobre los Equipos de Protección Individual, el contratista adjudicatario de las obras entregará a 
cada trabajador que reciba prendas de protección personal un documento justificando su recepción. En dicho documento se hará 
constar el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha entrega, y se especificará la obligatoriedad de su uso 
para los trabajos que en dicho documento se señalen. 

8.- SERVICIOS GENERALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

8.1.- GENERALIDADES 
Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las disposiciones vigentes sobre 

la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del 
comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar con posterioridad 
su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción 
anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 

Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee requerirá la modificación del 
Plan de Seguridad y Salud Laboral, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. 

Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados. 

Características técnicas 
Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de 
utilización y estar debidamente protegidas contra incendios. 

Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de obra 
constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las condiciones para su aceptación o rechazo, serán las 
establecidas por las normas básicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, lo especificado 
en la legislación vigente y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se seguirán para su 
ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 

Condiciones de Seguridad  
Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienesta,r se observarán las 

mismas medidas de seguridad e higiene que las establecidas en el presente Pliego para unidades y partes de obra similares del 
proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

Condiciones higiénicas,  de confort y mantenimiento 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos e 

impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán 
constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar estarán en todo 
momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización. 
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Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se destinan y 
dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso específico. 

Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad, para lo que se 
realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y reposiciones precisas para su 
adecuado funcionamiento y conservación. 

Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias, bien directamente, por medio de conductos, o acumulándose 
en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. 

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o 
cubiertos provisionalmente. 

Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento 
de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las basuras y 
desperdicios, recogiéndose diariamente. 

Dotaciones 
En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al exterior, dispondrán de iluminación 
artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se destinan. 

Los locales y servicios de higiene y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones necesarias 
para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado. 

Los locales de higiene y bienestar contarán con un sistema de calefacción en invierno. 

8.2.- VESTUARIOS 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será la que corresponda legalmente. 

Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para 
guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa de trabajo. 

Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y productos desinfectantes y 
antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se efectuará limpieza general. 

8.3.- COMEDORES 
Los comedores en obra  deberán atender a las siguientes especificaciones. 

Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o molestos. 

La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. 

Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. Estarán provistos de 
fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios. 

Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores puedan calentar 
su comida. 

Se mantendrán en buen estado de limpieza. 

En ocasiones es práctica habitual concertar la prestación de los servicios de restauración con restaurantes, bares, u hoteles de 
la zona, no disponiendo entonces, en obra, de unas instalaciones específicas como comedores. En este caso el contratista dará 
debida justificación de ello, a la Dirección Facultativa, y los responsables de en la acción preventiva, Servicio de prevención, 
Representantes de los trabajadores, y Coordinador de Seguridad y Salud, e incluso a la Autoridad Laboral si así lo reclama. 

9.- ASISTENCIA MÉDICO - SANITARIA 

9.1.- SERVICIOS ASISTENCIALES 
Prestaciones generales 
El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los trabajadores que 

concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y 
de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos exteriores e 
interiores que corresponda, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones 
vigentes. 

Características de los servicios 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las disposiciones vigentes 

sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a disponer  para la obra, especificando 
todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 

Accidentes 
El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en materia de 

Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar 
documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud 

En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde podrán 
ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 

Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones 
relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes, así como las 
distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 

En caso de accidentes, habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones vigentes, debiendo facilitar el 
contratista al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e 
informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 
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En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en que se 
produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán 
proporcionados al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

9.2.- MEDICINA PREVENTIVA 
Reconocimientos médicos 
El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante los 

reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente 
hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus actividades, de la necesidad de 
efectuar los controles médicos obligatorios. 

Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la custodia y archivo de los historiales 
médicos de los trabajadores a los que se realicen reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no 
autorizadas. 

Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la aptitud del trabajador para el puesto 
al responsable administrativo del Contratista como asimismo al Técnico de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo emitirá su 
propio informe. 

9.3.- BOTIQUÍN DE OBRA 
Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o 

lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. En caso de que éste quede alejado de 
algunos puntos de la obra, se dispondrá de varios botiquines portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los 
trabajadores. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y 
reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en 
orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evite la 
entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimentos o cajones debidamente señalizados en función de sus 
indicaciones. Serán colocados, de forma diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los medicamentos que tienen una 
acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

- Guantes de un solo uso, batas, delantales, mascarillas barrera boca a boca, etc. 
-  Instrumental diverso: pinzas, tijeras, linterna, etc. 
-  Jabón líquido para lavar las manos.  
- Antisépticos / desinfectantes autorizados y ya preparados (Povidona yodada). 
-  Vendas elásticas (diferentes medidas y en bolsas individuales).  
- Vendas y gasas estériles de diferentes medidas y en bolsas individuales. 

-  Triángulos de vendaje provisional. 
-  Esparadrapo, tiritas, strips y parches oculares, en bolsas individuales. 
-  Banda elástica para hacer un torniquete.  
- Lavaojos o agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados.  
- Mascarilla de reanimación cardiopulmonar. 
-  Manta termoaislante.  
- Bolsas de hielo sintético.  
- Toallitas limpiadoras sin alcohol (en caso de no disponer de agua y jabón). 
- Paracetamol y ácido acetilsalicílico.  
- Pomada antihistamínica para las picaduras de insectos.  
- Termómetro.  
- Bolsas de plástico específicas para recoger material de primeros auxilios contaminado.  

En su caso, si la persona a su cargo es titulada sanitaria, los demás medios indicados en la legislación vigente al respecto. 

Las condiciones de los medicamentos y material de cura incluidos en el botiquín, habrán de estar en todo momento adecuadas 
a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los 
medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para  primeros auxilios, conducta a seguir ante un 
accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, 
quemaduras, etc. 

9.4.- NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS  
Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan originarse por las 

circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá asegurar el diseño y el establecimiento de las normas 
sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura de los operarios 
accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos. 

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habrán de elaborarse de 
manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de compresión y aplicación rápida y fácil, sin 
necesidad de medios complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las conductas a seguir ante un 
accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, 
quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de 
manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, 
primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Solamente los trabajadores adiestrados en técnicas elementales sobre primeros auxilios podrán actuar conforme a la situación. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de urgencia, 
localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. Los botiquines de obra, habrán de exponerse en lugares 
accesibles y bien visibles de la obra. 
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I
EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO.
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CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL

CAPÍTULO 01 VESTUARIO Y PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

ESS 0101  01.01 UD  Cazadora de alta v isibilidad, con tejido fluorescente, cremallera central, dos bolsillos de v ivo con cremallera y  cintas
reflectantes de 5 cms. en brazos y  pecho.

4,000

ESS 0102  01.02 UD  Pantalón alta v isibilidad con tejido fluorescente, elástico en cintura y  cintas reflectantes de 5 cms en bajos. Costura de
seguridad en el trasero.

4,000

ESS 0103  01.03 UD  Chaleco con elementos reflectantes totalmente colocada y reutilizable para 20 puestas.

7,000

ESS 0104  01.04 UD  Distribución de par de botas de seguridad de piel flor negra, con piso de caucho nitrilo y  con suela y  puntera de acero.

7,000

ESS 0105  01.05 UD  Distribución de casco de seguridad completo,con estructura de polietileno, resistente, ligero y  duradero. Con
suspensión regulable de plástico de seis puntos para amortiguar los golpes.

7,000

ESS 0106  01.06 UD  Par de guantes de protección para trabajos con riesgos mecanicos, en tejido mixto.

4,000

ESS 0107  01.07 UD  Semimáscara de caucho para 1 filtro. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

4,000

ESS 0108  01.08 UD  Semimáscara antivapores organicos  con cartuchos  con  filtro químico para atmósferas tóx icas por disolventes
orgánicos. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

4,000

ESS 0109  01.09 UD  Suministro de gafas antipolvo contra impactos, según R.D. 773/97. Homologadas y  marcadas con certificado CE.

4,000

ESS 0110  01.10 UD  Auriculares protectores  con  almohadillas rellenas de espuma, acopable a casco.

2,000

ESS 0112  01.11 UD  Faja elástica de sujección y  protección lumbar, tejida en poliamida, partes elásticas con cierre ajustable de velcro y
refuerzo en espalda.

2,000

ESS 0113  01.12 UD  Distribución de par de botas de agua en PVC bi-inyección, suelo antideslizante con diseño de autolimpieza, protección
reforzada de tibia, tobillos y  talón, equipadas con puntera de acero, plantilla antiperforación acero inox idable,
aislamiento frente al frío del piso, resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos, absorción de energía en la zona
del talón y  suela con resaltes.

7,000
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

ESS 0202  02.01 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm.
Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.

4,000

ESS 0203  02.02 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de
500x300 mm, fijada mecánicamente.

4,000

ESS 0204  02.03 UD  Suministro y colocación de seta protectora de armaduras.

100,000

ESS 0205  02.04 UD  Tope limitador de avance y/o retroceso para camiones y  maquinaria, colocados en lugares de vertido de materiales,
completamente colocados y  anclados al terreno.

2,000
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ESS 0206  02.05 ML  Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro, compuesta por guardacuerpos de
seguridad fijos colocados cada 2,5 m (reutilizable para 10 puestas),  pasamanos formado por tablón de 20 x  5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm reutilizable para 10 puestas), incluso capsula portaguardacuerpos
embebida en losa.

40,000

ESS 0208  02.06 ML  Malla plástica de 1 m. de anchura de color naranja, para señalización y  balizamiento de vaciados, excavaciones y
otros usos, incluso colocación y  desmontaje.

100,000

ESS 0209  02.07 ML  Cinta de balizamiento bicolor, roja y  blanca de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

200,000

ESS 0211  02.08 PA  Partida alzada de abono íntegro para mano de obra del personal empleado en mantenimiento y  reposición de
protecciones.

1,000
CAPÍTULO 03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

ESS 0301  03.01 UD  Suministro y  colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los
extintores en los paramentos. Colocación y  fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

2,000

ESS 0302  03.02 UD  Suministro y  colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y  boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y  fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

1,000
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

ESS 0401  04.01 UD  Suministro y  colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 100 kW
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y  comprobación.

1,000
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

ESS 0504  05.01 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones,
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de fontanería y  electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz exterior,deposito agua,
ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, contiene inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos , puerta de
madera en inodoro y  duchas. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y  comprobación, transporte, entrega y
recogida con camión grúa.

1,000

ESS 0510  05.02 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo traslúcido para entrada de luz exterior.

1,000

ESS 0506  05.03 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler  de contenedor para almacén de obra de 600 x 243 cm. fabricado en
chapa de acero, interior con un suelo de madera  sobre refuerzos trasversales de acero, puerta de doble hoja con
apertura hasta 270 º,doble cierre de palanca. Incluso transporte, entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

1,000

ESS 0507  05.04 UD  Suministro y  colocación de mobilIario y  accesorios para caseta compuesto de 1 radiador (amortizable en 5 usos), 5
taquillas indiv iduales (amortizables en 10 usos), 5 perchas (amortizables en 10 usos), banco para 5 personas
(amortizables en 10 usos), 1 espejo (amortizables en 5 usos),  portarrollos (amortizable en 2 usos),  jabonera
(amortizable en 5 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos) mesa comedor (amortizable en 10 usos),
dispensador agua (amortizables en 5 usos) en caseta de obra para vestuario y  comedor, incluso montaje e
instalación.Incluye: Colocación y  fijación de los elementos.

1,000
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ESS 0503  05.05 UD  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico
prov isional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,000

ESS 0508  05.06 PA  Partida alzada de abono integro para limpieza y  desinfección de la caseta o local prov isional en obra, realizadas por
peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y  elementos de limpieza. Según R.D. 486/97.

1,000

ESS 0509  05.07 UD  Suministro de cubo 120 L de residuos sólidos con ruedas.

2,000
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO OBRA                                                

ESS 0601  06.01 ML  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y  postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pav imento. Amortizables las vallas en 10 usos y  las
bases en 10 usos.

100,000
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

ESS 0701  07.01 UD  Reconocimiento médico obligatorio al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de
la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar
el pertinente reconocimiento médico.

7,000

ESS 0702  07.02 UD  Suministro y colocación de botiquín de urgencia , con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y  trazado en el paramento. Colocación y  fijación mediante tornillos.

3,000
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD                      

ESS 0801  08.01 PA  Partida alzada de abono íntegro para reunión con una periodicidad al menos mensual del jefe de la obra, de los
responsables de seguridad del contratista, su serv icio de prevención, del coordinador en seguridad y  salud de la obra
y si extuv ieran nombrados de alguno de los delegados de prevención, para evaluar el estado de la obra en todos los
aspectos relacionados con la Seguridad y  la Salud de los trabajadores, incluso información a los trabajadores de los
comportamientos segururos en la realización de los trabajos de cada tajo.

1,000

ESS 0802  08.02 PA  Partida alzada de abono íntegro para formación de Seguridad y  Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y  Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de diez personas.

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ESS 0101 UD  Cazadora de alta v isibilidad, con tejido fluorescente, cremallera central, dos bolsillos de v ivo con cremallera y  cintas reflectantes
de 5 cms. en brazos y  pecho.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 9,88

0002 ESS 0102 UD  Pantalón alta v isibilidad con tejido fluorescente, elástico en cintura y  cintas reflectantes de 5 cms en bajos. Costura de seguridad en
el trasero.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 8,52

0003 ESS 0103 UD  Chaleco con elementos reflectantes totalmente colocada y reutilizable para 20 puestas.

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 3,28

0004 ESS 0104 UD  Distribución de par de botas de seguridad de piel flor negra, con piso de caucho nitrilo y  con suela y  puntera de acero.

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,49

0005 ESS 0105 UD  Distribución de casco de seguridad completo,con estructura de polietileno, resistente, ligero y  duradero. Con suspensión regulable
de plástico de seis puntos para amortiguar los golpes.

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 5,36

0006 ESS 0106 UD  Par de guantes de protección para trabajos con riesgos mecanicos, en tejido mixto.

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 2,71

0007 ESS 0107 UD  Semimáscara de caucho para 1 filtro. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 3,24

0008 ESS 0108 UD  Semimáscara antivapores organicos  con cartuchos  con  filtro químico para atmósferas tóx icas por disolventes orgánicos. Con ar-
nés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 10,26

0009 ESS 0109 UD  Suministro de gafas antipolvo contra impactos, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 1,15

0010 ESS 0110 UD  Auriculares protectores  con  almohadillas rellenas de espuma, acopable a casco.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 4,51

0011 ESS 0112 UD  Faja elástica de sujección y  protección lumbar, tejida en poliamida, partes elásticas con cierre ajustable de velcro y  refuerzo en es-
palda.

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS 13,03

0012 ESS 0113 UD  Distribución de par de botas de agua en PVC bi-inyección, suelo antideslizante con diseño de autolimpieza, protección reforzada
de tibia, tobillos y  talón, equipadas con puntera de acero, plantilla antiperforación acero inox idable, aislamiento frente al frío del piso,
resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos, absorción de energía en la zona del talón y  suela con resaltes.

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 6,89

0013 ESS 0202 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm. Según R.D.
485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 12,76

0014 ESS 0203 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fija-
da mecánicamente.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,47

0015 ESS 0204 UD  Suministro y  colocación de seta protectora de armaduras.

CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 0,08
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0016 ESS 0205 UD  Tope limitador de avance y/o retroceso para camiones y maquinaria, colocados en lugares de vertido de materiales, completamen-
te colocados y anclados al terreno.

TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,99

0017 ESS 0206 ML  Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro, compuesta por guardacuerpos de seguridad fijos colo-
cados cada 2,5 m (reutilizable para 10 puestas),  pasamanos formado por tablón de 20 x 5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de
15x5 cm reutilizable para 10 puestas), incluso capsula portaguardacuerpos embebida en losa.

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 2,12

0018 ESS 0208 ML  Malla plástica de 1 m. de anchura de color naranja, para señalización y  balizamiento de vaciados, excavaciones y otros usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 0,54

0019 ESS 0209 ML  Cinta de balizamiento bicolor, roja y  blanca de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 0,22

0020 ESS 0211 PA  Partida alzada de abono íntegro para mano de obra del personal empleado en mantenimiento y  reposición de protecciones.

CIEN EUROS 100,00

0021 ESS 0301 UD  Suministro y  colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los para-
mentos. Colocación y  fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 37,83

0022 ESS 0302 UD  Suministro y  colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con
soporte y  boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y  fijación de so-
portes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 84,98

0023 ESS 0401 UD  Suministro y  colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máx ima de 100 kW (amortizable en
10 usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y  comprobación.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 88,53

0024 ESS 0503 UD  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico prov isional de obra,
hasta una distancia máxima de 50 m.

CINCUENTA Y TRES EUROS 53,00

0025 ESS 0504 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones, compuesta por: es-
tructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería y  electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz exterior,deposito agua, ventanas de aluminio con luna y rejas, puer-
ta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, contiene ino-
doro, dos platos de ducha y  dos lavabos , puerta de madera en inodoro y  duchas. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instala-
ción y  comprobación, transporte, entrega y recogida con camión grúa.

TRESCIENTOS EUROS 300,00

0026 ESS 0506 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler  de contenedor para almacén de obra de 600 x 243 cm. fabricado en chapa de acero,
interior con un suelo de madera  sobre refuerzos trasversales de acero, puerta de doble hoja con apertura hasta 270 º,doble cierre
de palanca. Incluso transporte, entrega y recogida del módulo con camión grúa.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS 220,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 ESS 0101 UD  Cazadora de alta v isibilidad, con tejido fluorescente, cremallera central, dos bolsillos de v ivo con cremallera y  cintas re-
flectantes de 5 cms. en brazos y  pecho.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,88

0002 ESS 0102 UD  Pantalón alta v isibilidad con tejido fluorescente, elástico en cintura y  cintas reflectantes de 5 cms en bajos. Costura de
seguridad en el trasero.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,52

0003 ESS 0103 UD  Chaleco con elementos reflectantes totalmente colocada y reutilizable para 20 puestas.
Resto de obra y  materiales ............................. 3,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,28

0004 ESS 0104 UD  Distribución de par de botas de seguridad de piel flor negra, con piso de caucho nitrilo y  con suela y  puntera de acero.
Resto de obra y  materiales ............................. 13,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,49

0005 ESS 0105 UD  Distribución de casco de seguridad completo,con estructura de polietileno, resistente, ligero y  duradero. Con suspensión
regulable de plástico de seis puntos para amortiguar los golpes.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,36

0006 ESS 0106 UD  Par de guantes de protección para trabajos con riesgos mecanicos, en tejido mixto.
Resto de obra y  materiales ............................. 2,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,71

0007 ESS 0107 UD  Semimáscara de caucho para 1 filtro. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.
Resto de obra y  materiales ............................. 3,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,24

0008 ESS 0108 UD  Semimáscara antivapores organicos  con cartuchos  con  filtro químico para atmósferas tóx icas por disolventes orgáni-
cos. Con arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,26

0009 ESS 0109 UD  Suministro de gafas antipolvo contra impactos, según R.D. 773/97. Homologadas y  marcadas con certificado CE.
Resto de obra y  materiales ............................. 1,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,15

0010 ESS 0110 UD  Auriculares protectores  con  almohadillas rellenas de espuma, acopable a casco.
Resto de obra y  materiales ............................. 4,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,51

0011 ESS 0112 UD  Faja elástica de sujección y  protección lumbar, tejida en poliamida, partes elásticas con cierre ajustable de velcro y  re-
fuerzo en espalda.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,03

0012 ESS 0113 UD  Distribución de par de botas de agua en PVC bi-inyección, suelo antideslizante con diseño de autolimpieza, protección
reforzada de tibia, tobillos y  talón, equipadas con puntera de acero, plantilla antiperforación acero inox idable, aislamiento
frente al frío del piso, resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos, absorción de energía en la zona del talón y
suela con resaltes.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,89
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0013 ESS 0202 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm. Según
R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 11,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,76

0014 ESS 0203 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de
500x300 mm, fijada mecánicamente.

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 2,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,47

0015 ESS 0204 UD  Suministro y  colocación de seta protectora de armaduras.
Mano de obra................................................ 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,08

0016 ESS 0205 UD  Tope limitador de avance y/o retroceso para camiones y  maquinaria, colocados en lugares de vertido de materiales,
completamente colocados y  anclados al terreno.

Mano de obra................................................ 1,63
Resto de obra y  materiales ............................. 12,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,99

0017 ESS 0206 ML  Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro, compuesta por guardacuerpos de seguridad
fijos colocados cada 2,5 m (reutilizable para 10 puestas),  pasamanos formado por tablón de 20 x  5 cm., rodapié y  tra-
vesaño intermedio de 15x5 cm reutilizable para 10 puestas), incluso capsula portaguardacuerpos embebida en losa.

Mano de obra................................................ 0,81
Resto de obra y  materiales ............................. 1,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,12

0018 ESS 0208 ML  Malla plástica de 1 m. de anchura de color naranja, para señalización y  balizamiento de vaciados, excavaciones y
otros usos, incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................ 0,16
Resto de obra y  materiales ............................. 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,54

0019 ESS 0209 ML  Cinta de balizamiento bicolor, roja y  blanca de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
Mano de obra................................................ 0,16
Resto de obra y  materiales ............................. 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,22

0020 ESS 0211 PA  Partida alzada de abono íntegro para mano de obra del personal empleado en mantenimiento y  reposición de proteccio-
nes.

Resto de obra y  materiales ............................. 100,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,00

0021 ESS 0301 UD  Suministro y  colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de los ex-
tintores en los paramentos. Colocación y  fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

Mano de obra................................................ 1,19
Resto de obra y  materiales ............................. 36,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,83
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CÓDIGO Nº UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO Nº UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 VESTUARIO Y PROTECCIONES INDIVIDUALES                           
ESS 0101 01.01 UD  Cazadora de alta v isibilidad, con tejido fluorescente, cremallera

central, dos bolsillos de v ivo con cremallera y  cintas reflectantes de
5 cms. en brazos y  pecho.

4,000 9,88 39,52

ESS 0102 01.02 UD  Pantalón alta v isibilidad con tejido fluorescente, elástico en cintura y
cintas reflectantes de 5 cms en bajos. Costura de seguridad en el
trasero.

4,000 8,52 34,08

ESS 0103 01.03 UD  Chaleco con elementos reflectantes totalmente colocada y
reutilizable para 20 puestas.

7,000 3,28 22,96

ESS 0104 01.04 UD  Distribución de par de botas de seguridad de piel flor negra, con piso
de caucho nitrilo y  con suela y  puntera de acero.

7,000 13,49 94,43

ESS 0105 01.05 UD  Distribución de casco de seguridad completo,con estructura de
polietileno, resistente, ligero y  duradero. Con suspensión regulable
de plástico de seis puntos para amortiguar los golpes.

7,000 5,36 37,52

ESS 0106 01.06 UD  Par de guantes de protección para trabajos con riesgos mecanicos,
en tejido mixto.

4,000 2,71 10,84

ESS 0107 01.07 UD  Semimáscara de caucho para 1 filtro. Con arnés regulable de
desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

4,000 3,24 12,96

ESS 0108 01.08 UD  Semimáscara antivapores organicos  con cartuchos  con  filtro
químico para atmósferas tóx icas por disolventes orgánicos. Con
arnés regulable de desprendimiento rápido y  válvula de exhalación.

4,000 10,26 41,04

ESS 0109 01.09 UD  Suministro de gafas antipolvo contra impactos, según R.D. 773/97.
Homologadas y  marcadas con certificado CE.

4,000 1,15 4,60

ESS 0110 01.10 UD  Auriculares protectores  con  almohadillas rellenas de espuma,
acopable a casco.

2,000 4,51 9,02

ESS 0112 01.11 UD  Faja elástica de sujección y  protección lumbar, tejida en poliamida,
partes elásticas con cierre ajustable de velcro y  refuerzo en
espalda.

2,000 13,03 26,06

ESS 0113 01.12 UD  Distribución de par de botas de agua en PVC bi-inyección, suelo
antideslizante con diseño de autolimpieza, protección reforzada de
tibia, tobillos y  talón, equipadas con puntera de acero, plantilla
antiperforación acero inox idable, aislamiento frente al frío del piso,
resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos, absorción de
energía en la zona del talón y  suela con resaltes.

7,000 6,89 48,23

TOTAL CAPÍTULO 01 VESTUARIO Y PROTECCIONES INDIVIDUALES 381,26

ANEJO Nº 11 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO
PÁGINA 19

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ESS 0202 02.01 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel indicativo de riesgos

normalizado, normalizado, de 700x1000 mm. Según R.D. 485/97.
Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa
HM-20/B/20/I.

4,000 12,76 51,04

ESS 0203 02.02 UD  Suministro, colocación y  desmontaje de placa de señalización o
información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada
mecánicamente.

4,000 4,47 17,88

ESS 0204 02.03 UD  Suministro y  colocación de seta protectora de armaduras.
100,000 0,08 8,00

ESS 0205 02.04 UD  Tope limitador de avance y/o retroceso para camiones y
maquinaria, colocados en lugares de vertido de materiales,
completamente colocados y  anclados al terreno.

2,000 13,99 27,98

ESS 0206 02.05 ML  Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de
perímetro, compuesta por guardacuerpos de seguridad fijos
colocados cada 2,5 m (reutilizable para 10 puestas),  pasamanos
formado por tablón de 20 x  5 cm., rodapié y  travesaño intermedio
de 15x5 cm reutilizable para 10 puestas), incluso capsula
portaguardacuerpos embebida en losa.

40,000 2,12 84,80

ESS 0208 02.06 ML  Malla plástica de 1 m. de anchura de color naranja, para
señalización y  balizamiento de vaciados, excavaciones y  otros
usos, incluso colocación y  desmontaje.

100,000 0,54 54,00

ESS 0209 02.07 ML  Cinta de balizamiento bicolor, roja y  blanca de material plástico,
incluso colocación y  desmontaje.

200,000 0,22 44,00

ESS 0211 02.08 PA  Partida alzada de abono íntegro para mano de obra del personal
empleado en mantenimiento y  reposición de protecciones.

1,000 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 387,70
CAPÍTULO 03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

ESS 0301 03.01 UD  Suministro y  colocación de extintor de polvo químico ABC,
polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor. Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los
paramentos. Colocación y  fijación de soportes. Cuelgue de los
extintores. Señalización.

2,000 37,83 75,66

ESS 0302 03.02 UD  Suministro y  colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con
soporte y boquilla con difusor. Incluye: Marcado de la situación de
los extintores en los paramentos. Colocación y  fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización.

1,000 84,98 84,98

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 160,64
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
ESS 0401 04.01 UD  Suministro y  colocación de cuadro general de mando y protección

de obra para una potencia máxima de 100 kW (amortizable en 10
usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación del armario.
Montaje, instalación y  comprobación.

1,000 88,53 88,53

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 88,53
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

ESS 0504 05.01 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de dimensiones, compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontanería y  electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz
exterior,deposito agua, ventanas de aluminio con luna y  rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, contiene inodoro,
dos platos de ducha y dos lavabos , puerta de madera en inodoro y
duchas. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y
comprobación, transporte, entrega y  recogida con camión grúa.

1,000 300,00 300,00

ESS 0510 05.02 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de
pie, espejo, puerta con cerradura y  techo traslúcido para entrada de
luz exterior.

1,000 300,00 300,00

ESS 0506 05.03 PA  Partida alzada de abono integro para alquiler  de contenedor para
almacén de obra de 600 x 243 cm. fabricado en chapa de acero,
interior con un suelo de madera  sobre refuerzos trasversales de
acero, puerta de doble hoja con apertura hasta 270 º,doble cierre de
palanca. Incluso transporte, entrega y  recogida del módulo con
camión grúa.

1,000 220,00 220,00

ESS 0507 05.04 UD  Suministro y  colocación de mobilIario y  accesorios para caseta
compuesto de 1 radiador (amortizable en 5 usos), 5 taquillas
indiv iduales (amortizables en 10 usos), 5 perchas (amortizables en
10 usos), banco para 5 personas (amortizables en 10 usos), 1
espejo (amortizables en 5 usos),  portarrollos (amortizable en 2
usos),  jabonera (amortizable en 5 usos), horno microondas
(amortizable en 5 usos) mesa comedor (amortizable en 10 usos),
dispensador agua (amortizables en 5 usos) en caseta de obra para
vestuario y  comedor, incluso montaje e instalación.Incluye:
Colocación y  fijación de los elementos.

1,000 107,99 107,99

ESS 0503 05.05 UD  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de
obra, incluso conexión al cuadro eléctrico prov isional de obra, hasta
una distancia máxima de 50 m.

1,000 53,00 53,00

ESS 0508 05.06 PA  Partida alzada de abono integro para limpieza y  desinfección de la
caseta o local prov isional en obra, realizadas por peón ordinario de
construcción. Incluso p/p de material y  elementos de limpieza.
Según R.D. 486/97.

1,000 60,00 60,00

ESS 0509 05.07 UD  Suministro de cubo 120 L de residuos sólidos con ruedas.
2,000 39,75 79,50

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.120,49
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO OBRA                                                
ESS 0601 06.01 ML  Vallado prov isional de solar compuesto por vallas trasladables de

3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y  postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pav imento. Amortizables las
vallas en 10 usos y  las bases en 10 usos.

100,000 2,97 297,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO OBRA 297,00
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

ESS 0701 07.01 UD  Reconocimiento médico obligatorio al trabajador. Incluso p/p de
pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro
Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente
reconocimiento médico.

7,000 48,50 339,50

ESS 0702 07.02 UD  Suministro y  colocación de botiquín de urgencia , con los contenidos
mínimos obligatorios, instalado en el vestuario. Incluye: Replanteo y
trazado en el paramento. Colocación y  fijación mediante tornillos.

3,000 26,14 78,42

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 417,92
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD                      

ESS 0801 08.01 PA  Partida alzada de abono íntegro para reunión con una periodicidad al
menos mensual del jefe de la obra, de los responsables de
seguridad del contratista, su serv icio de prevención, del coordinador
en seguridad y  salud de la obra y  si extuv ieran nombrados de
alguno de los delegados de prevención, para evaluar el estado de la
obra en todos los aspectos relacionados con la Seguridad y  la
Salud de los trabajadores, incluso información a los trabajadores de
los comportamientos segururos en la realización de los trabajos de
cada tajo.

1,000 75,00 75,00

ESS 0802 08.02 PA  Partida alzada de abono íntegro para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente
a una empresa asesora en Seguridad y  Prevención de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de diez
personas.

1,000 75,00 75,00

TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 150,00

TOTAL 3.003,54
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se incluye el número mínimo de ensayos a realizar para el control de los materiales que se emplean en las 
obras, sin perjuicio de que el Ingeniero Director, a la vista de la realidad y del ritmo de las obras, junto con los medios de que 
disponga el contratista, determine tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los ensayos. 

En su redacción se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), de las 
“Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento.  

Además del control de calidad de los materiales, se incluyen las medidas necesarias para hacer efectivo el control de calidad en 
la ejecución. 

2.- NORMATIVA 

Para todo lo relacionado y que expresamente se cite en el presente Pliego actuatorio, serán de aplicación y consulta, los 
Decretos y Normas actualmente vigentes, tanto las citadas directamente, como a los que remitan los de superior rango y cuantas 
recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del Control y alcance de las actuaciones de asesoramiento y 
ayuda. 

Serán estos, sin menosprecio de otros complementarios u otros que posteriormente se emitan, que anulen o sustituyan a los 
que siguen: 

RC 08 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
PG 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puertos (M.O.P.U. 1988) 
EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.  

Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se utilizarán las normativas siguientes: 
UNE Normas omitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.) "Obligado cumplimiento", tanto de metodología 

como especificatorias. 
NAS Normas para la Redacción y Proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones (Diciembre 1977). 
E.H.P.R.E.  Instrucción para la Fabricación y Saneamiento de Hormigón Preparado. 
NLT Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), antes "Laboratorio del Transporte y Mecánica del 

Suelo". 
PGT Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. 28 de Julio de 1974) 
PTH Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón. (Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento). 
NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (Real Decreto 997/2002) y Norma de 

Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP -07) (Real Decreto 637/2007).  

Cuando no se cite referencia cronológica, habrá de entenderse de aplicación, la versión más moderna vigente en el momento 
de la Contratación de las Obras. 

3.- UNIDADES OBJETO DE CONTROL 

3.1.- CONTROL DE LOS TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

Control de los materiales 

El objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP), tanto en el 
lugar de origen como en el de empleo, para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones 
de extracción, carga, transporte y descarga. 

Se comprobará la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte. 

Se comprobará la explotación racional del frente, y en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. 

Se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, del material excavado en cada desmonte 
o préstamo para efectuar los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 m3 de material, o una vez al día si se emplea menos material 
- 1 Proctor modificado 

- Por cada 2.000 m3 de material, o una vez cada tres días si se emplea menos material 
- 1 Análisis granulométrico 
- 1 Determinación de límites de Atterberg 

- Por cada 5.000 m3 de material, o una vez a la semana si se emplea menos material 
- 1 CBR de laboratorio 
- 1 Determinación de materia orgánica 

Se examinarán los montones procedentes de la descarga de los camiones desechando, de entrada, aquellos que a simple vista 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo, y señalando aquellos 
otros montones que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de la 
procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Se tomaran muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de 
procedencia. 

Los resultados de los ensayos del material en el lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos) 
serán valores que cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción – compactación” la inspección visual tiene una importancia fundamental en 
el control de los materiales para terraplenes. 

Control de la extensión 

Se vigilará y comprobará que la extensión de las capas cumple lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP).  

Se comprobará a “grosso modo” el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones “grosso modo” se interpretarán subjetivamente, y con tolerancia amplia, deberán cumplir lo 
especificado en los Planos y en el PPT.  
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Se vigilará la temperatura ambiente, suspendiéndose los trabajos cuando descienda por debajo del límite marcado en el PPTP. 

Dadas las características de las operaciones de extensión, la inspección visual adquiere especial importancia durante el 
desarrollo de las mismas. 

Control de la compactación 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad establecidas en el PPTP. 

Dentro del tajo a controlar, se define: 

LOTE: material que entra en 5.000 m2 de tongada o fracción diaria compactada si ésta es menor, exceptuando las franjas de 
borde de 2,00 metros de ancho. Si la fracción es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente 
iguales. 

MUESTRA: conjunto de 5 unidades, tomadas de forma aleatoria, de la superficie definida como lote. En cada una de estas 
unidades se realizarán ensayos de: 

- Densidad 
- Humedad 

FRANJAS DE BORDE: en cada una de las bandas laterales de 2,00 metros de ancho, adyacentes al lote anteriormente definido 
se fijará un punto cada 100 metros lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una muestra independiente de la anterior, y 
en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de densidad y humedad. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser mayores o iguales que las especificadas en el PPTP, en 
cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un dos por 
ciento (2%) menores que los exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o mayor 
que el valor fijado en el Pliego. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo, salvo cuando, por causa justificada, se utilicen 
suelos con características expansivas. En este caso, si no está previsto en el PPTP, estos suelos deberán ser objeto de un estudio 
cuidadoso de laboratorio, donde se determinarán los valores de densidad y humedad a obtener en obra y los márgenes de 
tolerancia en más y en menos. 

Para la aceptación de una capa compactada en este tipo de suelos, se requerirá que todos los valores de densidad y humedad 
obtenidos en obra, estén dentro de los márgenes de tolerancia fijados mediante los ensayos de laboratorio. En caso contrario, se 
procederá a corregir las deficiencias. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato orientativo, debiendo corregirse en 
obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado, y a la vista de los resultados obtenidos en cada 
caso particular. 

En la determinación de densidades y humedades in situ podrán utilizarse métodos tales como los aparatos con isótopos 
radioactivos, picnómetro de aire, botellas con carburo de calcio, etc, siempre que mediante ensayos previos se haya logrado 
establecer una correspondencia razonable, a juicio del Ingeniero Director de la Obra entre dos métodos y los especificados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se vigilará si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a 

efectuar los ensayos de control. 

Control geométrico 

El objeto es la comprobación geométrica de la superficie resultante del terraplén terminado en relación con los Planos y el 
PPTP. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 metros, más los puntos singulares (tangentes de curvas 
horizontales y verticales, etc.) colocando estacas niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará la anchura y 
pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal y 
se aplicará la regla de 3,00 metros donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en el PPTP. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, mediante excavación o 
añadido de material y escarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, así como la 
comprobación geométrica. 

Es conveniente también realizar una comprobación a “grosso modo” de la superficie que sirve de apoyo a la coronación del 
terraplén. 

3.2.- CONTROL DE LA EXPLANACIÓN 

Base de asiento del firme 
El objeto es comprobar que la base de asiento del firme que aparece después de terminar el desmonte o cajeado o el terraplén 

correspondiente conserva sus propiedades naturales ya previstas en el proyecto. 

Con ese objeto se tomarán muestras superficiales sobre las que se realizarán los siguientes ensayos: 
- Por cada 2.500 m2 de zona con las mismas características o por zona si ésta es menor:   

- 2 Equivalentes de arena  
- 1 Proctor Normal 

- Por cada 5.000 m2 de zona con las mismas características o por zona si ésta es menor:   
- 2 Análisis Granulométricos  
- 1 Determinación de Límites de Atterberg 

- Por cada 10.000 m2 de zona con las mismas características o por zona si ésta es menor:   
- 1 CBR de laboratorio 

Dentro del tajo a controlar, se define: 

LOTE: material de un mismo tipo que aparece en 5.000 m2 o fracción diaria excavada si ésta es menor. Si la fracción es 
superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente iguales. 

MUESTRA: conjunto de 5 unidades tomadas de forma aleatoria de la superficie definida como lote.  

Sobre este conjunto se realizarán ensayos de DENSIDAD y HUMEDAD.  
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Los resultados de los ensayos correspondientes a las muestras superficiales tomadas serán siempre valores que cumplirán lo 
especificado en los documentos correspondientes del Proyecto. 

Los resultados de densidad y humedad se interpretarán como sigue: 

DENSIDAD: las densidades secas obtenidas deberán ser mayores o iguales que la correspondiente al estado natural del 
terreno, en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una muestra se admitirán resultados individuales de hasta 
un dos por ciento (2%) inferiores a dicha densidad natural, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra iguale o 
supere el citado valor. 

HUMEDAD: los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo, y sus resultados, por sí solos, no constituirán base de 
aceptación o rechazo. 

Si apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de que se inicie la toma de densidades. 

Para la realización de los ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos in situ, tales como los aparatos con 
isótopos radioactivos, picnómetro de aire, botellas con carburo de calcio, etc, siempre que mediante ensayos previos se haya 
logrado establecer una correpondencia razonable, a juicio del Ingeniero Director de la Obra entre dos métodos y los especificados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Control geométrico 

El objeto es la comprobación geométrica de las superficies, tanto de la base de firme como de los taludes, una vez terminados, 
en relación con los Planos y el PPTP. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 metros, colocando estacas niveladas hasta cm. En estos 
mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal de la base 
del firme y el correspondiente borde de coronación del talud. 

Se dedicará especial cuidado en detectar las posibles irregularidades localizadas de la base del firme (hoyos y lomos). Esta 
operación se realizará mediante examen visual detenido. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en el PPTP. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, atendiendo a las 
órdenes que en este sentido reciba del Ingeniero Director de las Obras. 

3.3.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Identificación-aceptación 

Antes de su puesta en obra se comprobará la aptitud del material a emplear en obra, determinándose: 

- Granulometría. 
- Caras de fractura. 
- Desgaste de “Los Ángeles” 
- Límites de Atterberg. 
- Equivalente de arena. 

Seguimiento 

El mantenimiento de las características mencionadas se confirmará mediante ensayos de seguimiento en la forma que se 
expresan a continuación: 

- Granulometría. 
- Límites de Atterberg. 
- Desgaste de "Los Ángeles". 
- Equivalentes de arena. 
- Caras de fractura 

Estos ensayos se realizarán una vez por cada 5.000 m3 de material a emplear: 

Compactación 

El índice de compactación se controlará mediante la realización de ensayos de placa de carga  sobre el material compactado. 

Se efectuará un ensayo de placa de carga, por cada 5.000 m2 de material extendido y compactado. 

Se efectuarán cinco (5) determinaciones de la humedad y densidad, por cada 1.000 m2 de tongada compactada. 

Metodología de control 

CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR SISTEMA DE 
CONTROL 

NORMA DE 
ENSAYO 

FASE DE ENSAYO 
(Cronología) 

Análisis Granulométrico Ensayo en laboratorio NLT-104 Antes de puesta en obra 

Límites de Atterberg Ensayo en laboratorio NLT-105-106 Antes de puesta en obra 

Caras de fractura Ensayo en laboratorio NLT-358 Antes de puesta en obra 

Desgaste de “Los Ángeles” Ensayo en laboratorio NLT-149 Antes de puesta en obra 

Equivalente de arena Ensayo en laboratorio NLT-113 Antes de puesta en obra 

Placa de carga Ensayo en   obra NLT-357 Después de puesta en obra 

Densidad de Compactación Ensayo en  obra ASTM-3017 Después de puesta en obra 
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3.4.-  CONTROL DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Control de calidad de los materiales  

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes  ensayos, según el artículo 542.9.2. del PG-3:   

Al menos dos veces al día:   
- 1 Análisis granulométrico, según la UNE–EN 933-1.  
- 1 Equivalente de Arena, según la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9.  
- 1 Densidad aparente, según la NLT-176, (sólo una vez al día).  

Al menos una vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  
- 1 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
- 1 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  
- 1 Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  

Al menos una vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  
- 1 Densidad relativa.  
- 1 Absorción.  

El ligante hidrocarbonato deberá cumplir con las especificaciones establecidas en los artículos 211 y 215 del PG-3, según el tipo 
de ligante hidrocarbonato a utilizar.   

Para el control de calidad del polvo mineral de aportación, se realizará el ensayo de densidad aparente, según la NLT-176, 
sobre cada partida, una vez al día o cuando se cambie de procedencia.  

 

Control de ejecución 

Control de Fabricación  
El control de ejecución en la fabricación cumplirá todas las medidas establecidas en el artículo 542.9.3. del PG-3.  

Se tomara diariamente un mínimo de dos muestras una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes 
de su entrada al secador y con ellas se efectuaran los siguientes ensayos: 

- 1 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE–EN 933-1.  
- 1 Equivalente de Arena, según la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

Al menos diariamente se tomara una muestra de los áridos en caliente y se realizará: 

- 1 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE–EN 933-1.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes sobre el sobre el control 
de fabricación, sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras, no serán de aplicación. 

 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador y se con ellas se efectuarán los siguientes ensayos, 
con una frecuencia según marca la UNE-EN 13108-21. 

- 1 Dosificación del ligante, según UNE-ENE 12697-1. 
- 1 Granulometría de los áridos extraídos, según UNE –EN 12697-2. 

Puesta en obra 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una vez por lote, se tornarán muestras y se prepararán probetas según UNE-EN 
1289740 aplicando setenta y cinco (75) golpes par cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a 22mm. o mediante UNE-
EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará al contenido de huecos y la 
densidad aparente. 

Se efectuaran los siguientes ensayos durante la extensión de mezcla bituminosa en caliente, al menos cada 500 metros de 
calzada, 3.500 m2 de calzada o la fracción construida diariamente: 

- Densidad aparente según UNE-EN 12697-6.  
- Contenido de huecos según UNE –EN 12697-8. 

Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de Ios compactadores.  
- La frecuencia y Ia amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador 

Al terminar la compactación se medirá la  temperatura de la superficie de la capa. 
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3.5.- CONTROL DEL HORMIGÓN 

En este apartado será preceptivo todo lo establecido en la Instrucción EHE-08 

Control de los materiales 

Cemento: Se comprobará lo establecido en el art. 26 de la EHE-08 en lo referente a suministro y almacenamiento de 
cemento, para lo cual se realizarán los ensayos siguientes, en el plazo de 20 días anteriores a su empleo: 

- Ensayos químicos 
- Ensayos mecánicos, a 3 y 7 días. 

Agua: Si no se poseen antecedentes cercanos a su utilización, deberán rechazarse las aguas que no cumplan las 
condiciones establecidas en el  art. 27 de la EHE-08, para lo cual se realizará un análisis completo. 

Áridos: Se realizarán los ensayos determinados en el art. 28 de la EHE-08. 

Aceros: Se realizarán los ensayos determinados en el art. 32 de la EHE-08. 

Control de la dosificación 

Es preceptiva la realización de ensayos previos, de acuerdo al art. 71 de la EHE-08. 

Control de la ejecución 

Se realizará el control determinando la resistencia de un lote de 5 probetas tomadas de una misma amasada. 

Las probetas se fabricarán, conservarán y romperán conforme a lo establecido en las Normas UNE 83301/84, 83303/84 y 
83304/84. 

 

3.6.- CONTROL DE ACEROS PARA ARMADO 

Se identificará cada partida con las marcas y certificados de garantía del fabricante. 

Se tomarán un lote por cada diámetro y cantidad de 20 t. o fracción para realizar sobre cada lote los siguientes ensayos: 

- Determinación de las características geométricas.  
- Ensayo a tracción de una probeta de acero incluyendo la determinación del límite elástico, tensión 

de rotura, alargamiento de rotura, registro continúo de diagrama cargas deformaciones y módulo 
de elasticidad. 

- Ensayo de doblado simple a 180 º. 
-  Ensayo de doblado – desdoblado. 

 

4.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material para la realización del Control de Calidad asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.571,92 €.), excluido el IVA. 
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PÁGINA 1 

1 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES Cantidad Precio Importe     
1.1 ud Análisis granulométrico 1,00 19,95 19,95   
1.2 ud Límites de Atterberg 1,00 29,35 29,35   
1.3 ud Proctor modificado 1,00 38,51 38,51   
1.4 ud Índice CBR 1,00 80,27 80,27   
1.5 ud Materia orgánica 1,00 15,15 15,15   
1.6 ud Densidad y humedad in situ 5,00 2,74 13,70   

 TOTAL TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 196,93 € 
        
2 EXPLANACIÓN Cantidad Precio Importe     

2.1 ud Equivalente de arena 1,00 11,55 11,55   
2.2 ud Proctor normal 1,00 28,35 28,35   
2.3 ud Análisis granulométrico 1,00 19,95 19,95   
2.4 ud Límites de Atterberg 1,00 29,35 29,35   
2.5 ud Índice CBR 1,00 80,27 80,27   
2.6 ud Densidad y humedad in situ 5,00 2,74 13,70   

 TOTAL EXPLANACION 183,17 € 
        

3 ZAHORRA  ARTIFICIAL Cantidad Precio Importe     
3.1 ud Análisis granulométrico 1,00 19,95 19,95   
3.2 ud Caras de fractura 1,00 11,36 11,36   
3.3 ud Desgaste de Los Angeles 1,00 33,32 33,32   
3.4 ud Límites de Atterberg 1,00 29,35 29,35   
3.5 ud Equivalente de arena mezcla de áridos 1,00 11,55 11,55   
3.6 ud Carga con placa 1,00 94,63 94,63   
3.7 ud Densidad y humedad in situ 5,00 2,74 13,70   

 TOTAL ZAHORRA ARTIFICIAL 213,86 € 
             
4 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Cantidad Precio Importe     

4.1 ud Ensayo compactador impactos según UNE-EN 12697-30 3,00 69,68 209,04   
4.2 ud Extracción de betún con control temperatura. 3,00 22,53 67,59   
4.3 ud Análisis granulométrico de los áridos extraídos. 3,00 19,95 59,85   
4.4 ud Densidad aparente 3,00 11,37 34,11   
4.5 ud Determinación de la proporción de huecos 3,00 8,97 26,91   
4.6 ud Control de temperaturas  3,00 10,42 31,26    

 TOTAL MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 428,76 € 
        

5 HORMIGÓN Cantidad Precio Importe     

5.1 ud 
Serie de cinco probetas de hormigón de 15 cm de diámetro y 30 cm de 
altura, incluyendo toma de muestras, determinaciones de la consistencia, 
conservación, refrentado y rotura a compresión simple. 

6,00 56,79 340,74   

        
 TOTAL HORMIGON 340,74 € 

        
6 ARMADURAS Cantidad Precio Importe     

6.1 ud Determinación características geométricas 2,00 48,05 96,1   

6.2 ud Determinación limite elástico, tensión rotura, alargamiento rotura registro 
diagrama y modulo elasticidad 2,00 36,96 73,92   

6.3 ud Ensayo de doblado simple  a 180º 2,00 8,74 17,48   
6.4 ud Ensayo doblado - desdoblado 2,00 10,48 20,96   

 TOTAL ARMADURAS 208,46 € 
 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

1 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 196,93 € 

2 EXPLANACIÓN 183,17 € 

3 ZAHORRA  ARTIFICIAL 213,86 € 

4 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 428,76 € 

5 HORMIGÓN 340,74 € 

6 ARMADURAS 208,46 € 

  TOTAL 1.571,92 € 

  21% IVA 330,10 € 

  TOTAL CONTROL DE CALIDAD OBRA 1.902,02 € 
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ANEJO Nº 13 – PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

TÍTULO:

TRABAJOS PREVIOS

REPOSICIÓN OD 277+272 85.389,24

MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.476,57

FIRMES 1.406,88

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 26.104,96

DESVÍOS PROVISIONALES 41.068,87

FORMACIÓN CAUCE Y ANULACIÓN OD EXISTENTE 7.327,87

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.004,09

AMPLIACIÓN OD 279+150 58.948,43

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.959,24

FIRMES 752,36

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 16.417,14

DESVÍOS PROVISIONALES 10.659,86

ADECUACIÓN DE CAUCE 23.484,05

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.675,78

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 13.355,64

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.406,33

SEGURIDAD Y SALUD 3.003,54

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2.150,00

CONTROL DE CALIDAD

195.461,28

MES
6

18.021,19

164.253,18

21.445,2227.891,74 34.179,17

139.836,89 174.016,06PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (A ORIGEN) 20.589,81 80.050,25 111.945,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (euros) 20.589,81 59.460,44 31.894,90

23.438,44 28.721,99

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (A ORIGEN) 17.302,36 67.269,12 94.071,56 117.510,00 146.231,99

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (euros) 17.302,36 49.966,76 26.802,44

UNIDAD DE OBRA IMPORTE E.M. 
(Euros) 1 2

PROYECTO DE REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA N-I
PP.KK. 277+272 Y 279+150. PROVINCIA DE BURGOS

3 4 5
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ANEJO Nº 14 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- OBJETO 

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. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden. 

 

2.- BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, así como las Normas complementarias incluidas en las Ordenes de 12 de Junio de 
1.968, modificada por las de 14 de Marzo de 1.969, 27 de Abril de 1.971 y 21 de Mayo de 1979. 

Se elaboran los cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades al que se 
ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta la Nota de Servicio 4/2012 “Cuadro de precios de referencia de la Dirección General de 
Carreteras”, elaborado por la Subdirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría 
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

 

3.- PRECIOS UNITARIOS 

3.1.- MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen en los equipos 
de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto. 

Para ello, se ha partido del Convenio Colectivo de Trabajo perteneciente al sector “Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Burgos 2012-2016”, aprobado por resolución de fecha 6 de septiembre de 2012 de la Oficina Territorial de Trabajo de 
Burgos y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 26 de septiembre 2012, y de las tablas salariales para el año 
2012 contenidas en el citado convenio. 

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979 por lo que se 
modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 

Se han tenido en cuenta los salarios base, pluses de convenio y extrasalarial y demás conceptos que, para cada categoría, 
figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Así mismo, se han tenido en cuenta los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, Seguro de Accidentes e 
Indemnización por Despido para el año 2011. 

 

 

 

 

 

- Seguridad Social:  

Corresponde a la empresa, con un tipo de cotización del 23,60 % 

- Fondo de Garantía Salarial y Desempleo y Formación Profesional 
o Desempleo 5,50 % 
o F.G. y F.P 0,80 % 

 Total 6,30 % 

- Seguro de accidentes y enfermedades profesionales 6,70% 

Por lo que el total del porcentaje de cargas sociales es: 

23,60% + 6,30% + 6,70% = 36,60% 

 

Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías del personal, utilizados en la 
presente Justificación de Precios, cuyo detalle puede observarse en la hoja de cálculo adjunta. 

 

El coste horario de mano de obra, con base en el Convenio Colectivo del año 2012-2016 y las tablas salariales para el año 2012 
para cada categoría profesional se muestra en la siguiente tabla: 

MANO DE OBRA 

CÓDIGO UDS. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO 

O001 H ENCARGADO 17,75 €/h 

O002 H CAPATAZ 17,42 €/h 

O003 H OFICIAL 1ª. 16,67 €/h 

O004 H OFICIAL 2ª 16,44 €/h 

O005 H PEÓN ESPECIALISTA 16,10 €/h 

O006 H PEÓN ORDINARIO 16,10 €/h 
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JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO PROVINCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BURGOS. AÑO 2012-2016

CONCEPTOS ENCARGADO
(VI)

CAPATAZ 
(VII)

OFICIAL 1ª
(VIII)

OFICIAL 2ª
(IX)

OFICIAL 3ª
(X)

PEÓN 
ESPECIALISTA

(XI)

PEÓN 
(XII)

SALARIO BASE 29,84 €/día  28,92 €/día  26,83 €/día  26,20 €/día  25,67 €/día  25,22 €/día  25,22 €/día  

PLUS CONVENIO 14,28 €/día  14,28 €/día  14,28 €/día  14,28 €/día  14,28 €/día  14,28 €/día  14,28 €/día  

PLUS EXTRASALARIAL 5,61 €/día  5,61 €/día  5,61 €/día  5,61 €/día  5,61 €/día  5,61 €/día  5,61 €/día  

1/2 DIETA 15,00 €/día  15,00 €/día  15,00 €/día  15,00 €/día  15,00 €/día  15,00 €/día  15,00 €/día  

SALARIO BASE - 336 Días 10.026,24 €  9.717,12 €  9.014,88 €  8.803,20 €  8.625,12 €  8.473,92 €  8.473,92 €  

PLUS DE ASISTENCIA - 278 Días 3.969,84 €  3.969,84 €  3.969,84 €  3.969,84 €  3.969,84 €  3.969,84 €  3.969,84 €  

VACACIONES 1.714,14 €  1.679,31 €  1.595,23 €  1.570,09 €  1.551,24 €  1.532,42 €  1.532,42 €  

PAGA EXTRAORDINARIA VERANO 1.714,14 €  1.679,31 €  1.595,23 €  1.570,09 €  1.551,24 €  1.532,42 €  1.532,42 €  

PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 1.714,14 €  1.679,31 €  1.595,23 €  1.570,09 €  1.551,24 €  1.532,42 €  1.532,42 €  

RETRIBUCIÓN TOTAL DE CARÁCTER SALARIAL (A) 19.138,50 €  18.724,89 €  17.770,41 €  17.483,31 €  17.248,68 €  17.041,02 €  17.041,02 €  

PLUS EXTRASALARIAL - 228 Días 1.279,08 €  1.279,08 €  1.279,08 €  1.279,08 €  1.279,08 €  1.279,08 €  1.279,08 €  

DIETAS - 228 Días 3.420,00 €  3.420,00 €  3.420,00 €  3.420,00 €  3.420,00 €  3.420,00 €  3.420,00 €  

RETRIBUCIÓN TOTAL CARACTER NO SALARIAL  (B) 4.699,08 €  4.699,08 €  4.699,08 €  4.699,08 €  4.699,08 €  4.699,08 €  4.699,08 €  

7.004,69 €  6.853,31 €  6.503,97 €  6.398,89 €  6.313,02 €  6.237,01 €  6.237,01 €  

30.842,27 €  30.277,28 €  28.973,46 €  28.581,28 €  28.260,78 €  27.977,11 €  27.977,11 €  

1.738 h  1.738 h  1.738 h  1.738 h  1.738 h  1.738 h  1.738 h  

17,75 €/h  17,42 €/h  16,67 €/h  16,44 €/h  16,26 €/h  16,10 €/h  16,10 €/h  

BASE DIARIA

"COSTE HORARIO 2012" (D)

COTIZACIÓN SOBRE SALARIALES (36,60 %) (C)

JORNADA LABORAL ANUAL

SALARIAL

COSTE TOTAL ANUAL (A + B+C)

NO SALARIAL

 

 

3.2.- MAQUINARIA 

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación del SEOPAN, sobre COSTE DE 
MAQUINARIA, debidamente actualizados los precios de adquisición de las diferentes máquinas. 

El coste directo de cada una de las máquinas es el correspondiente a: 

 A.- Coste intrínseco relacionado directamente al valor de la máquina. 

 B.- Coste complementario, dependiente del personal y consumos. 

A.- El primer sumando está formado por: 

- Interés. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reposición del capital invertido. 
- Reparaciones generales y conservación. 

Estos términos quedan englobados en dos coeficientes porcentuales; Cd, coeficiente del coste de puesta a disposición de la 
máquina y Ch, coeficiente de coste de hora de mantenimiento. Estos coeficientes son diferentes para cada máquina y aparecen 
reflejados en las correspondientes fichas de Maquinaria. 

B.- El segundo sumando no es proporcional al valor de la máquina, aunque sí dependiente de la misma y estará 
constituido por: 

- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 
- Consumos (combustibles, lubricantes, etc). 

Sumando los términos del coste del día de puesta a disposición de la máquina y la mano de obra, se tiene el coste diario de la 
máquina sin entrar en funcionamiento. 

Sumando los términos del coste de la hora de funcionamiento y los consumos, se tiene el coste horario de la máquina 
funcionando. 

El coste total de la hora se obtiene: 

horarioCoste
8.1

diarioCoste  hora la de Coste 
 

Los costes horarios de funcionamiento obtenidos para cada máquina a utilizar en obra, se reflejan a continuación: 

Código Unidad Descripción maquina 
Coste 

horario 
(euros /h) 

MA001 h RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3 42,14 
MA002 h RETRO-EXCAVAD S/ RUEDAS POT SUPERIOR A 90 CV 35,40 
MA003 h PALA CARGADORA 52,20 
MA004 h EXCAVADORA S/ORUGAS 1,25M3 160CV 53,18 
MA009 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV 53,63 
MA010 h MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG 10,55 
MB001 h CAMION VOLQUETE DE 3 EJES. 36,45 
MB002 h CAMIÓN BASCULANTE DE 12 TM. 28,71 
MB006 h CAMION BASCULANTE 25,54 
MB007 h CAMION REGADOR 7000 l. 23,99 
MB008 h CAMION REGADOR LIGAN. BITUMINOSO 23,28 
MB009 h CAMION CISTERNA 19,04 
MB011 h BOMBA HORMIGONADO S/CAMION 81,14 
MB101 h DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV 10,70 
MB201 m³ KM TPTE HORMIGÓN 0,29 
MB205 m³ CANON DE ESCOMBRO A VERTEDERO 0,60 
MC001 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO TAMDEM 12-14 Tm 30,87 
MC002 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO NEUMÁTICOS 10-15 T 31,94 
MC003 h COMPACTADORES VIBR. 100 CV 19,94 
MC004 h BANDEJA VIBRANTE 170 KG. 3,00 
MD001 h EXTENDEDORA AUTOMAT. AGLOMERADO 71,57 
ME001 h MOTONIVELADORA ESCARIFICADOR 40,90 
MF001 h BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 20 CV 19,22 
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Código Unidad Descripción maquina 
Coste 

horario 
(euros /h) 

MG001 h GRUA MOVIL 100 CV Y 8t 28,21 
MG002 h RODILLO VIB.AUTOPROPULSADO 13 Tm 31,89 
MK001 h MAQUIN. MARCAS VIALES 30 CV 21,88 
MK002 h HINCADORA DE POSTES 21,34 
MK010 h FRESADORA MARCAS VIALES 250,00 
MQ001 h MÁQUINA DE CORTE RADIAL 5,60 
MQ003 h MOTOSIERRA GASOLINA 3,73 
MQ006 h VIBRADOR DE AGUJA 0,72 
MQ902 h EQUIPO OXICORTE 2,69 
MT001 h EQUIPO SOLDADURA ARCO ELÉCT. PARA FIBRA 15,17 
MT002 h EQUIPO MEDIDA REFLECTOMÉTRICA PARA FO MONOMODO 13,29 

MT003 h EQUIPO MEDIDOR POTENCIA ÓPTICA PARA FO MONOMODO 
1300/1550 Nm 6,27 

 

 

3.3.- MATERIALES 

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras contempladas en el 
presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente diferenciadas: 

- Precio del material en origen. 
- Coste del transporte hasta la obra. 
- Coste adicional por pérdidas o roturas. 

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o productores, debidamente 
actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido, de forma que el Contratista no precise ni requiera adecuación del 
Presupuesto por tal motivo. 

La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una distancia media para cada material 
según su procedencia. Evidentemente, la determinación del precio exacto requeriría previamente medir todas las unidades y cada 
partida ponderarla afectada de su distancia real al lugar de procedencia, pero la mejora en la exactitud resultaría tan pequeña que 
no justifica la realización de todo el proceso. 

Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por ejemplo, el hormigón fabricado 
en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen, tampoco se consideran (p.e., puntas para encofrar). 

El coste adicional por pérdidas solo se contempla en los materiales que realmente sean susceptibles de sufrirlas, como los 
áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan incluidas, también las posibles roturas, frecuentes en los bordillos, tubos de 
hormigón, etc, pero no se consideran los desperdicios de algunos materiales tales como el acero para armar. 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado la siguiente tabla: 

Código Unidad Descripción material 
Coste 

unitario 
(euros) 

P01A01 m³ ARENA DE RIO 5,56 
P01A05 t ÁRIDO A 3/6 PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 6,25 
P01A08 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 14,93 
P01A09 m³ PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO 8,98 
P01A21 m³ SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 4,07 
P01A22 m³ SUELO ADECUADO 3,72 
P01A30 m³ MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO 6,71 
P01A33 m³ MATERIAL DE PRÉSTAMOS, CANON 2,47 
P01A34 m³ MATERIAL FILTRANTE DE PRÉSTAMO 6,71 
P01A36 t PIEDRA DE ESCOLLERA 500 KG. 7,15 
P01D01 m³ AGUA 0,24 
P01E01 m³ MADERA EN TABLAS 72,12 
P01E02 m³ MADERA EN TABLONES 84,14 
P01E03 m² MADERA MACHIHEMBRADA 9,38 
P01E04 kg PUNTAS Y CLAVOS 0,60 
P01E09 Ud RIOSTRAS Y CUÑAS 1,32 
P01H01 m³ HORMIGÓN HL-150/B/25 CENTRAL 43,83 
P01H03 m³ HORMIGON HM-20/P/20/IIa CENTRAL 83,11 
P01H11 m³ HORMIGÓN HNE-15/B-P/20 CENTRAL 46,05 
P01H12 m³ HORMIGÓN HNE-20/B-P/20 CENTRAL 46,58 
P01H21 m³ HORMIGON HM-20/B/20/IIa CENTRAL 53,15 
P01H31 m³ HORMIGÓN HA-25/B/25/IIa,IIb CENTRAL 66,51 
P01H32 m³ HORMIGÓN HA-25/B/25/IIa,IIb CENTRAL 70,68 
P01P01 t BETÚN ASFÁLTICO B-50/70 413,03 
P01P05 t BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO PMB 45/80-60 (BM-3c) 497,51 
P01P11 t EMULSIÓN C60BF5 IMP 248,99 
P01P21 t EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 TER 350,00 
P01P22 t EMULSIÓN BITUMINOSA C60BP4 TER 400,00 
P01Q01 t MBC AC 16 surf S OFÍTICO, EXCLUIDO BETÚN Y FILLER 19,74 
P01Q03 t MBC AC 22 bin S CALIZO, EXCLUIDO BETÚN Y FILLER 17,20 
P01Q05 t MBC AC 32 base G CALIZO, EXCLUIDO BETÚN Y FILLER 16,45 
P01Q21 t MBC BBTM 11B PORFÍDICO, I/ FILLER, EXCLUIDO LIGANTE 22,14 
P01Q51 t POLVO MINERAL O CARBONATO 42,24 
P02H07 m TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 1500 mm 217,48 
P02V03 m TUBO DREN PVC Ø=150 mm 3,89 
P02W01 Ud TAPA 40x40 cm. FUNDICIÓN DÚCTIL 10,15 
P03A02 kg ACERO B-500-S 0,76 
P03A03 kg ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM 0,98 
P03A04 kg ALAMBRE PARA ATAR 0,90 
P03L99 m CARRIL DE 54 Kg/m USADO 14,87 
P04C02 m MARCO PREFABRICADO 2,0x1,5 M 410,43 
P06B02 t PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ 181,07 
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Código Unidad Descripción material 
Coste 

unitario 
(euros) 

P06G01 m² GEOTEXTIL 105 GR./M2 1,02 
P06G10 m² LÁMINA ASFÁLTICA BETÚN ELASTÓMERO 6,80 
P06G21 m² LÁMINA NODULOS POLIETILENO Y GEOTEXTIL POLIPROPILENO 10,18 
P22I04 m CABLE 36 F.O. MONOMODO PSP 8,28 
P22I11 Ud MANGUITO DE PROTECCIÓN DE FIBRAS 1,53 
P22I12 Ud IDENTIFICADOR DE FIBRA 0,10 
P22I13 Ud CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA F.O. 459,56 
P22I20 Ud PEQUEÑO MATERIAL 1,31 
P27B01 Ud HITO DE ARISTA (155 CM) TIPO I CONVENCIONAL 11,33 
P27B02 Ud HITO DE ARISTA (45 CM) TIPO I CONVENCIONAL 11,33 
P27B11 Ud CAPTAFARO BARRERA 2 CARAS REFLEC 1,50 
P27B12 Ud CAPTAFARO DOS CARAS OJO DE GATO 1,62 
P27B13 kg ADHESIVO DOS COMPONENTES CAPTAFARO 4,05 
P27C01 m BARRERA SEG. DOBLE ONDA GALV. 12,80 
P27C04 Ud AMORTIGUADOR TIPO U GALV. 2,10 
P27C05 Ud CONECTOR BARRERA SEG. 3,50 
P27C06 Ud JUEGO TORNILLERÍA GALVANIZADA 3,50 
P27H01 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 1,28 
P27H02 kg PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA 0,95 
P27H21 kg ESFERAS DE VIDRIO 0,94 
P27R41 Ud PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR (900 x 1350 mm.) 129,93 
P27T01 m TUBO PVC CORRUGADO Ø110 MM 5,40 
P27T11 m TUBO PE CORRUGADO Ø50 MM 3,38 
P27W02 m POSTE GALVANIZADO 100 x 50 x 3 mm. 17,86 
P27W03 Ud POSTE TUBULAR 120-55 8,11 
P27X01 Ud TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL 30,31 
P27X02 Ud SOPORTE PANEL DIREC. METÁLICO 15,85 
P27X03 Ud SEÑAL DE OBRA TRIANGULAR 65,11 
P27X04 Ud SEÑAL DE OBRA CIRCULAR 79,37 
P27X05 Ud SEÑAL DE OBRA TIPO TB-1 155,35 
P27X06 Ud SEÑAL DE OBRA TIPO TS-210 110,37 
P27X07 Ud CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6) 4,86 
P27X09 Ud LUZ AMBAR INTERMITENTE 37,32 
P27X10 m BARRERA PORTATIL 22,55 
P27X13 Ud SEÑAL OBRA TB-5 123,48 
P27X14 Ud PALETA MANUAL 2C. STOP-D.OBLI 14,86 

P27X16 t ÁRIDO FINO (< 4 MM) REDONDEADO DE NATURALEZA SIN 
DETERMINAR 5,21 

 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

4.1.- NORMATIVA 

La normativa aplicable es el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

nn CkP 





 

100
1

 

Donde: 

Pn:  Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn:  Coste directo de la unidad, en euros. 

k:  Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra 
terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos: 

4.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE “K” CORRESPONDIENTE A COSTES INDIRECTOS 

Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:  

a) Imprevistos. 
Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

b) Instalaciones Auxiliares.  
Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

Oficinas .......................................................................... 1.200 € 

Almacenes y talleres ...................................................... 1.200 € 

TOTAL. GASTOS POR INSTALACIONES AUXILIARES..............  2.400 € 

c) Gastos de personal técnico  
Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un Jefe de obra con dedicación parcial y un 

encargado con dedicación completa, durante el tiempo efectivo de ejecución de los trabajos, que se prevé de 4 meses. Asimismo, 
será preciso disponer de un topógrafo con dedicación parcial, durante la ejecución de determinadas unidades de obra. 

Jefe de Obra (ICCP) con dedicación parcial (25%) 
Durante 4 meses, a 6.000 euros/mes......................................6.000 €. 

Encargado a pie de obra 
Durante 4 meses, a 3.250 euros/mes....................................13.000 €. 

Topógrafo, con dedicación parcial (40%) 
Durante 0,25 meses, a 1.400 euros/mes....................................350 €. 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO........................19.350 €. 
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La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será: 

Instalaciones auxiliares ...........................................................2.400 €. 
Gastos de personal técnico ...................................................19.350 €. 
TOTAL COSTES INDIRECTOS............................................21.750 €. 

d) Valor de "K" 

Valorando las unidades de obra a los costes directos, resulta un total aproximado de 154.956 €, con lo que: 

150,001,0
956.154
750.21

K  

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968, se toma para "K" el valor del 6%, máximo admitido para obras terrestres. 

 

5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Teniendo en cuenta los costes unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales a pie de obra, expuestos en los apartados 
anteriores, así como el porcentaje de costes indirectos justificado, se han elaborado los siguientes precios descompuestos para las 
unidades de obra que figuran en el presupuesto general de las obras: 
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Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cód Ud Descripción Precio Subtotal Importe

211.002 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

1,0000 t   BETÚN ASFÁLTICO B-50/70                           413,03 413,0300
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       413,03 2,0652
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    415,10 24,9060

TOTAL PARTIDA 440,00

215.002 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie
de obra o planta.

1,0000 t   BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO PMB
45/80-60 (BM-3c)                 

497,51 497,5100

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       497,51 2,4876
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    500,00 30,0000

TOTAL PARTIDA 530,00

300.001 m²  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, car-
ga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la
seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD´s.

0,0050 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,0805
0,0050 h   PALA CARGADORA                                           52,20 0,2610
0,0050 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 0,1277
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,47 0,0024
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,47 0,0282

TOTAL PARTIDA 0,50

300.002 Ud  Tala y transporte de árbol de gran porte i/eliminación de tocón restante, carga y transporte de material
a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, li-
cencias y permisos y gestión de RCD´s.

0,3035 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 5,0593
0,6000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 9,6600
0,6000 h   MOTOSIERRA GASOLINA                                3,73 2,2380
0,2560 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 6,5382
0,2560 h   PALA CARGADORA                                           52,20 13,3632
0,2560 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 5,1046
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       41,96 0,2098
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    42,17 2,5302

TOTAL PARTIDA 44,70

301.002 m³  Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga y transporte de material demoli-
do a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y gestión de RCD´s.

0,0630 h   CAPATAZ                                                         17,42 1,0975
0,2500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 4,1675
0,2500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,0250
0,2500 h   EQUIPO OXICORTE                                          2,69 0,6725
0,2500 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS

100 CV                         
53,63 13,4075

0,2500 h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600
KG                             

10,55 2,6375

0,2000 h   CAMIÓN BASCULANTE DE 12 TM.                28,71 5,7420
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       31,75 0,1588
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    31,91 1,9146

TOTAL PARTIDA 33,82
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301.003 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y transporte de material demolido
a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y per-
misos y gestión de RCD´s.

0,0514 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,8954
0,1850 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 3,0840
0,2500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,0250
0,2500 h   EQUIPO OXICORTE                                          2,69 0,6725
0,2500 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS

100 CV                         
53,63 13,4075

0,2500 h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600
KG                             

10,55 2,6375

0,2000 h   CAMIÓN BASCULANTE DE 12 TM.                28,71 5,7420
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       30,46 0,1523
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    30,62 1,8372

TOTAL PARTIDA 32,45

301.004 m²  Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por pa-
so de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavi-
mentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una dis-
tancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD´s.

0,0050 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0871
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
0,0400 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS

100 CV                         
53,63 2,1452

0,0400 h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600
KG                             

10,55 0,4220

0,0075 h   RETRO-EXCAVAD S/ RUEDAS POT
SUPERIOR A 90 CV                    

35,40 0,2655

0,0100 h   CAMIÓN BASCULANTE DE 12 TM.                28,71 0,2871
1,0000 m³  CANON DE ESCOMBRO A VERTEDERO    0,60 0,6000
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       4,13 0,0207
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    4,15 0,2490

TOTAL PARTIDA 4,40

301.013 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescom-
bro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes
originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

0,0200 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,3484
0,0200 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,3288
0,0400 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,6440
0,0400 h   PALA CARGADORA                                           52,20 2,0880
0,0400 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 1,0216
0,0300 m³  CANON DE ESCOMBRO A VERTEDERO    0,60 0,0180
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       4,45 0,0223
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    4,47 0,2682

TOTAL PARTIDA 4,74
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301.020N m²  Eliminación de marcas viales mediante fresado, i/carga y transporte de material resultante a gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y
gestión de RCD´s.

0,1250 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 2,0125
0,0250 h   FRESADORA MARCAS VIALES                      250,00 6,2500
0,0500 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 1,2770
0,0050 m³  CANON DE ESCOMBRO A VERTEDERO    0,60 0,0030
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       9,54 0,0477
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    9,59 0,5754

TOTAL PARTIDA 10,17

301.021N m   Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, in-
cluso limpieza posterior, completamente ejecutado.

0,3000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,8300
0,3000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 5,0010
0,6000 h   MÁQUINA DE CORTE RADIAL                        5,60 3,3600
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       13,19 0,0660
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    13,26 0,7956

TOTAL PARTIDA 14,05

301.030N Ud  Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos kilométricos, señales de orientación - direc-
ción, etc., incluso transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra para su posterior
reutilización y transporte de productos sobrantes (postes y cimentaciones antiguas) a vertedero o lu-
gar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.

0,2000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 3,3340
0,2000 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 3,2200
0,2000 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 8,4280
0,2000 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 5,1080
0,2000 h   DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV                             10,70 2,1400
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       22,23 0,1112
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    22,34 1,3404

TOTAL PARTIDA 23,68

306.001N m   Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso corte de
cabezas para regularización y posterior extracción y retirada, completamente terminado.

0,2500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 4,1675
0,2500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,0250
1,0000 m   CARRIL DE 54 Kg/m USADO                          14,87 14,8700
0,2500 h   RETRO-EXCAVAD S/ RUEDAS POT

SUPERIOR A 90 CV                    
35,40 8,8500

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       31,91 0,1596
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    32,07 1,9242

TOTAL PARTIDA 34,00
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320.002 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y trans-
porte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea
la distancia.

0,0050 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0871
0,0100 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,1610
0,0100 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 0,4214
0,0100 h   PALA CARGADORA                                           52,20 0,5220
0,0211 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 0,5389
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       1,73 0,0087
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    1,74 0,1044

TOTAL PARTIDA 1,84

321.001 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zan-
jas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozos los que ten-
gan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la
ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una
distancia de 10 km.

0,0400 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,6668
0,1130 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,8193
0,0400 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 1,6856
0,0400 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 1,4580
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       5,63 0,0282
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    5,66 0,3396

TOTAL PARTIDA 6,00

330.002 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendi-
do, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes totalmente terminado.

0,0035 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0610
0,0035 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,0575
0,0100 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,1610
0,0050 h   MOTONIVELADORA ESCARIFICADOR         40,90 0,2045
0,0050 h   PALA CARGADORA                                           52,20 0,2610
0,0050 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 0,1277
0,0010 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,0240
0,0050 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,0997
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       1,00 0,0050
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    1,00 0,0600

TOTAL PARTIDA 1,06

330.003 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido,
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de
taludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado, incluso material, canon de
préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.

0,0050 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0871
0,0050 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,0822
0,0100 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,1610
1,0000 m³  MATERIAL DE PRÉSTAMOS, CANON           2,47 2,4700
0,0050 h   MOTONIVELADORA ESCARIFICADOR         40,90 0,2045
0,0050 h   PALA CARGADORA                                           52,20 0,2610
0,0050 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 0,1277
0,0010 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,0240
0,0050 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,0997
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       3,52 0,0176
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    3,53 0,2118

TOTAL PARTIDA 3,75
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330.005 m³  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de expla-
nada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del
material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación,
compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.

0,0050 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0871
0,0050 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,0822
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
1,0000 m³  SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO   4,07 4,0700
0,0040 h   MOTONIVELADORA ESCARIFICADOR         40,90 0,1636
0,0040 h   PALA CARGADORA                                           52,20 0,2088
0,0040 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 0,1022
0,0020 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,0480
0,0039 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,0778
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       5,16 0,0258
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    5,19 0,3114

TOTAL PARTIDA 5,50

330.006N m³  Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear en relleno de bermas, incluso
transporte, extensión, humectación y compactación, totalmente termiando.

0,0100 h   ENCARGADO                                                     17,75 0,1775
0,0100 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,1742
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
1,0000 m³  SUELO ADECUADO                                         3,72 3,7200
0,1000 m³  AGUA                                                            0,24 0,0240
0,0080 h   CAMION CISTERNA                                          19,04 0,1523
0,0100 h   MOTONIVELADORA ESCARIFICADOR         40,90 0,4090
0,0100 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,1994
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       5,18 0,0259
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    5,20 0,3120

TOTAL PARTIDA 5,52

332.004 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza, incluso extendi-
do, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de talu-
des (en su caso).

0,0160 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,2787
0,0160 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,2630
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
0,0250 h   PALA CARGADORA                                           52,20 1,3050
0,0250 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,4985
0,0100 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,2399
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       2,91 0,0146
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    2,92 0,1752

TOTAL PARTIDA 3,10
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332.006 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en trasdós de
estructuras u obras de drenaje, incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una
distancia de 30km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y refino de la
superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).

0,0200 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,3484
0,0200 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,3288
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
1,0000 m³  MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO       6,71 6,7100
0,0250 h   PALA CARGADORA                                           52,20 1,3050
0,0250 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,4985
0,0100 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,2399
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       9,75 0,0488
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    9,80 0,5880

TOTAL PARTIDA 10,39

400.001N m   Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación, perfilado y transporte de los productos so-
brantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada.

0,0100 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,1667
0,0100 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,1610
0,0080 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 0,3371
0,0080 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 0,2916
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,96 0,0048
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,96 0,0576

TOTAL PARTIDA 1,02

414.021 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y
diámetro 1500 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma i/ suministro, trans-
porte a obra y colocación.

0,2500 h   CAPATAZ                                                         17,42 4,3550
0,5000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 8,3350
1,0000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 16,1000
0,2000 m³  HORMIGÓN HNE-20/B-P/20 CENTRAL        46,58 9,3160
1,0000 m   TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 1500 mm      217,48 217,4800
0,0400 h   GRUA MOVIL 100 CV Y 8t                                28,21 1,1284
0,0900 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 3,7926
0,1500 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 5,4675
4,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 1,1600
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       267,13 1,3357
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    268,47 16,1082

TOTAL PARTIDA 284,58

510.001 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.

0,0100 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 0,1610
0,0100 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,1610
1,0500 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                          14,93 15,6765
0,0500 m³  AGUA                                                            0,24 0,0120
0,0040 h   EXCAVADORA S/ORUGAS 1,25M3 160CV   53,18 0,2127
0,0040 h   CAMION CISTERNA                                          19,04 0,0762
0,0040 h   RODILLO VIB.AUTOPROPULSADO 13 Tm  31,89 0,1276
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       16,43 0,0822
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    16,51 0,9906

TOTAL PARTIDA 17,50
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530.003 t   Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente ter-
minado.

0,1000 h   CAPATAZ                                                         17,42 1,7420
0,2000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 3,2200
1,0000 t   EMULSIÓN C60BF5 IMP                                  248,99 248,9900
7,5000 t   ÁRIDO A 3/6 PARA TRATAMIENTOS

SUPERFICIALES                     
6,25 46,8750

0,1000 h   CAMION REGADOR LIGAN. BITUMINOSO   23,28 2,3280
0,1000 h   BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 20

CV                               
19,22 1,9220

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       305,08 1,5254
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    306,60 18,3960

TOTAL PARTIDA 325,00

531.010N t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y preparación de la super-
ficie, totalmente terminado.

0,0485 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,8449
0,1000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6100
1,0000 t   EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 TER          350,00 350,0000
0,1000 h   CAMION REGADOR LIGAN. BITUMINOSO   23,28 2,3280
0,1000 h   BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 20

CV                               
19,22 1,9220

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       356,70 1,7835
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    358,49 21,5094

TOTAL PARTIDA 380,00

531.020N t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado.

0,0075 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,1307
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
1,0000 t   EMULSIÓN BITUMINOSA C60BP4 TER       400,00 400,0000
0,0750 h   CAMION REGADOR LIGAN. BITUMINOSO   23,28 1,7460
0,0750 h   BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 20

CV                               
19,22 1,4415

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       403,64 2,0182
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    405,66 24,3396

TOTAL PARTIDA 430,00

542.001 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral, total-
mente extendida y compactada.

0,0130 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,2265
0,0250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,4168
0,0250 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,4025
1,0000 t   MBC AC 16 surf S OFÍTICO, EXCLUIDO

BETÚN Y FILLER               
19,74 19,7400

0,0130 h   EXTENDEDORA AUTOMAT.
AGLOMERADO                                 

71,57 0,9304

0,0515 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 1,8772
0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

TAMDEM 12-14 Tm                      
30,87 0,4013

0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO
NEUMÁTICOS 10-15 T                   

31,94 0,4152

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       24,41 0,1221
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    24,53 1,4718

TOTAL PARTIDA 26,00
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542.005 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y compactada, excepto be-
tún y polvo mineral de aportación.

0,0130 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,2265
0,0250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,4168
0,0250 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,4025
1,0000 t   MBC AC 22 bin S CALIZO, EXCLUIDO

BETÚN Y FILLER                 
17,20 17,2000

0,0130 h   EXTENDEDORA AUTOMAT.
AGLOMERADO                                 

71,57 0,9304

0,0515 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 1,8772
0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

TAMDEM 12-14 Tm                      
30,87 0,4013

0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO
NEUMÁTICOS 10-15 T                   

31,94 0,4152

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       21,87 0,1094
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    21,98 1,3188

TOTAL PARTIDA 23,30

542.010 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y compactada, excepto betún
y polvo mineral de aportación.

0,0130 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,2265
0,0250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,4168
0,0250 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,4025
1,0000 t   MBC AC 32 base G CALIZO, EXCLUIDO

BETÚN Y FILLER                
16,45 16,4500

0,0130 h   EXTENDEDORA AUTOMAT.
AGLOMERADO                                 

71,57 0,9304

0,0515 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 1,8772
0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

TAMDEM 12-14 Tm                      
30,87 0,4013

0,0130 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO
NEUMÁTICOS 10-15 T                   

31,94 0,4152

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       21,12 0,1056
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    21,23 1,2738

TOTAL PARTIDA 22,50

542.011 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas
bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.

1,0000 t   POLVO MINERAL O CARBONATO                 42,24 42,2400
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       42,24 0,2112
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    42,45 2,5470

TOTAL PARTIDA 45,00
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543.002 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y compactada,
excepto betún y polvo mineral de aportación (espesor 3 cm).

0,0008 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0139
0,0010 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,0167
0,0010 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,0161
0,0750 t   MBC BBTM 11B PORFÍDICO, I/ FILLER,

EXCLUIDO LIGANTE             
22,14 1,6605

0,0008 h   EXTENDEDORA AUTOMAT.
AGLOMERADO                                 

71,57 0,0573

0,0030 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 0,1094
0,0008 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

TAMDEM 12-14 Tm                      
30,87 0,0247

0,0008 h   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO
NEUMÁTICOS 10-15 T                   

31,94 0,0256

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       1,92 0,0096
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    1,93 0,1158

TOTAL PARTIDA 2,05

600.001 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, coloca-
ción, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.

0,0010 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,0167
0,0020 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,0322
0,0100 kg  ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3

MM                             
0,98 0,0098

1,0000 kg  ACERO B-500-S                                                0,76 0,7600
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,82 0,0041
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,82 0,0492

TOTAL PARTIDA 0,87

610.001 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y colocación, según EHE.

0,0050 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,0871
0,0200 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,3334
0,0600 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,9660
1,0000 m³  HORMIGÓN HL-150/B/25 CENTRAL             43,83 43,8300

20,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 5,8000
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       51,02 0,2551
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    51,27 3,0762

TOTAL PARTIDA 54,35

610.002 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.

0,0100 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,1742
0,0600 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 1,0002
0,0600 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,9660
1,0000 m³  HORMIGON HM-20/B/20/IIa CENTRAL         53,15 53,1500
0,0500 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0360

20,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 5,8000
0,0151 h   BOMBA HORMIGONADO S/CAMION             81,14 1,2252
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       62,35 0,3118
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    62,66 3,7596

TOTAL PARTIDA 66,42
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610.005 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y
marcos.

0,0200 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,3484
0,0400 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,6668
0,0800 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,2880
1,0000 m³  HORMIGÓN HA-25/B/25/IIa,IIb CENTRAL    66,51 66,5100
0,0150 h   BOMBA HORMIGONADO S/CAMION             81,14 1,2171
0,0800 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0576

20,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 5,8000
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       75,89 0,3795
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    76,27 4,5762

TOTAL PARTIDA 80,84

610.007 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y
marcos.

0,0200 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,3484
0,0400 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,6668
0,0800 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,2880
1,0000 m³  HORMIGÓN HA-25/B/25/IIa,IIb CENTRAL    70,68 70,6800
0,0150 h   BOMBA HORMIGONADO S/CAMION             81,14 1,2171
0,0800 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0576

20,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 5,8000
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       80,06 0,4003
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    80,46 4,8276

TOTAL PARTIDA 85,29

610.030N m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso
bombeado y vibrado, según EHE.

0,0100 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,1742
0,0600 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 1,0002
0,0600 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,9660
1,0000 m³  HORMIGÓN HNE-15/B-P/20 CENTRAL        46,05 46,0500

20,0000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 5,8000
0,0500 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0360
0,0150 h   BOMBA HORMIGONADO S/CAMION             81,14 1,2171
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       55,24 0,2762
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    55,52 3,3312

TOTAL PARTIDA 58,85

630.003 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:1,50 m según planos, i/su-
ministro, h.tierras sobre clave < 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de es-
pesor, arena de nivelación de 10 cm. de espesor e incluyendo junta, totalmente instalado.

0,2500 h   CAPATAZ                                                         17,42 4,3550
0,5000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 8,3350
0,7500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 12,0750
0,3400 m³  ARENA DE RIO                                                  5,56 1,8904
0,5100 m³  HORMIGON HM-20/B/20/IIa CENTRAL         53,15 27,1065
1,0000 m   MARCO PREFABRICADO 2,0x1,5 M              410,43 410,4300
0,7500 h   GRUA MOVIL 100 CV Y 8t                                28,21 21,1575
0,0560 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0403

10,2000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 2,9580
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       488,35 2,4418
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    490,79 29,4474

TOTAL PARTIDA 520,24
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658.002 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluvial, incluso contrafuertes drenantes.

0,0500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,8335
0,0500 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 0,8050
0,1020 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6422
1,5000 t   PIEDRA DE ESCOLLERA 500 KG.                7,15 10,7250
0,1000 m³  HORMIGON HM-20/B/20/IIa CENTRAL         53,15 5,3150
0,1000 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 4,2140
0,1000 h   CAMION BASCULANTE                                    25,54 2,5540
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       26,09 0,1305
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    26,22 1,5732

TOTAL PARTIDA 27,79

660.001 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa
HM-20 y mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

0,0500 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,8710
0,1000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 1,6670
0,4275 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 6,8828
0,1500 m³  PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO 8,98 1,3470
0,1500 m³  HORMIGON HM-20/B/20/IIa CENTRAL         53,15 7,9725
0,0822 h   RETRO-EXCAVAD S/ RUEDAS POT

SUPERIOR A 90 CV                    
35,40 2,9099

0,1000 h   BANDEJA VIBRANTE 170 KG.                        3,00 0,3000
0,0165 h   VIBRADOR DE AGUJA                                      0,72 0,0119
2,2000 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 0,6380
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       22,60 0,1130
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    22,71 1,3626

TOTAL PARTIDA 24,08

680.001 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido,
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-
cución.

0,0500 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,8710
0,3000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 5,0010
0,6240 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 10,0464
0,0250 m³  MADERA EN TABLAS                                        72,12 1,8030
0,0250 m³  MADERA EN TABLONES                                 84,14 2,1035
0,2500 kg  PUNTAS Y CLAVOS                                          0,60 0,1500
0,2500 kg  ALAMBRE PARA ATAR                                      0,90 0,2250
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       20,20 0,1010
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    20,30 1,2180

TOTAL PARTIDA 21,52

680.003 m²  Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machi-
hembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

0,0500 h   CAPATAZ                                                         17,42 0,8710
0,3500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 5,8345
0,7000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 11,2700
1,0000 m²  MADERA MACHIHEMBRADA                           9,38 9,3800
0,0250 m³  MADERA EN TABLONES                                 84,14 2,1035
0,2500 kg  PUNTAS Y CLAVOS                                          0,60 0,1500
0,2500 kg  ALAMBRE PARA ATAR                                      0,90 0,2250
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       29,83 0,1492
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    29,98 1,7988

TOTAL PARTIDA 31,78
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681.003N m³  Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie de apoyo, nivelación, apuntala-
miento de la cimbra, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.

0,5000 h   CAPATAZ                                                         17,42 8,7100
0,2500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 4,1675
0,5000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 8,0500
0,0300 m³  MADERA EN TABLAS                                        72,12 2,1636
0,0300 m³  MADERA EN TABLONES                                 84,14 2,5242
1,0000 Ud  RIOSTRAS Y CUÑAS                                        1,32 1,3200
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       26,94 0,1347
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    27,07 1,6242

TOTAL PARTIDA 28,69

690.004 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado previo con are-
na y todos los medios necesarios para la completa ejecución.

0,1000 h   CAPATAZ                                                         17,42 1,7420
0,1000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6100
0,0100 t   PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ         181,07 1,8107
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       5,16 0,0258
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    5,19 0,3114

TOTAL PARTIDA 5,50

690.005 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica.
Constituida por imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en to-
dos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8 cm mínimo);
lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada mecáni-
camente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flexible perforada,
relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.

0,0500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,8335
0,3000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,8300
1,0000 m²  LÁMINA NODULOS POLIETILENO Y

GEOTEXTIL POLIPROPILENO            
10,18 10,1800

1,0000 m²  LÁMINA ASFÁLTICA BETÚN ELASTÓMERO 6,80 6,8000
0,0100 t   PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ         181,07 1,8107
0,6000 m   TUBO DREN PVC Ø=150 mm                        3,89 2,3340
0,0300 m³  ARENA DE RIO                                                  5,56 0,1668
0,0150 m³  MATERIAL FILTRANTE DE PRÉSTAMO        6,71 0,1007
1,5000 m²  GEOTEXTIL 105 GR./M2                                  1,02 1,5300
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       28,59 0,1430
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    28,73 1,7238

TOTAL PARTIDA 30,45

700.001 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de an-
cho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

0,0015 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,0250
0,0040 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 0,0644
0,3000 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 1,28 0,3840
0,0600 kg  ESFERAS DE VIDRIO                                       0,94 0,0564
0,0025 h   MAQUIN. MARCAS VIALES 30 CV                  21,88 0,0547
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,58 0,0029
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,59 0,0354

TOTAL PARTIDA 0,62
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700.002 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de an-
cho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

0,0005 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,0083
0,0005 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 0,0081
0,4500 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 1,28 0,5760
0,0900 kg  ESFERAS DE VIDRIO                                       0,94 0,0846
0,0012 h   MAQUIN. MARCAS VIALES 30 CV                  21,88 0,0263
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,70 0,0035
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,71 0,0426

TOTAL PARTIDA 0,75

700.010 m   Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la
superficie, premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

0,0010 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,0167
0,0010 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 0,0161
0,0700 kg  PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA       0,95 0,0665
0,0200 kg  ESFERAS DE VIDRIO                                       0,94 0,0188
0,0010 h   MAQUIN. MARCAS VIALES 30 CV                  21,88 0,0219
0,0010 h   BARREDORA AUTOPROPULSADA DE 20

CV                               
19,22 0,0192

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       0,16 0,0008
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    0,16 0,0096

TOTAL PARTIDA 0,17

701.018 Ud  Señal rectangular de dimensiones 90 x 135 cm y retrorreflectancia nivel 3, colocada sobre postes gal-
vanizados, fijados a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y trans-
porte a lugar de empleo.

0,1250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 2,0838
0,2500 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 4,1100
0,5000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 8,0500
0,0030 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 0,1264
0,0030 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 0,1094
0,1250 m³  HORMIGON HM-20/P/20/IIa CENTRAL         83,11 10,3888
1,0000 Ud  PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR

(900 x 1350 mm.)                  
129,93 129,9300

6,7000 m   POSTE GALVANIZADO 100 x 50 x 3 mm.     17,86 119,6620
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       274,46 1,3723
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    275,83 16,5498

TOTAL PARTIDA 292,38

703.004 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente
colocado.

0,0250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,4168
0,0500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,8050
0,0015 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 0,0632
0,0015 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 0,0547
0,0200 m³  HORMIGON HM-20/P/20/IIa CENTRAL         83,11 1,6622
1,0000 Ud  HITO DE ARISTA (155 CM) TIPO I

CONVENCIONAL                     
11,33 11,3300

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       14,33 0,0717
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    14,40 0,8640

TOTAL PARTIDA 15,27
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703.006 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente
colocado.

0,0250 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,4168
0,0680 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,0948
1,0000 Ud  HITO DE ARISTA (45 CM) TIPO I

CONVENCIONAL                      
11,33 11,3300

1,0000 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                      1,31 1,3100
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       14,15 0,0708
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    14,22 0,8532

TOTAL PARTIDA 15,08

704.001 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión
dinámica 1,50 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornille-
ría y anclajes, totalmente instalada.

0,0180 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,3001
0,0500 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,8220
0,1000 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 1,6100
1,0000 m   BARRERA SEG. DOBLE ONDA GALV.          12,80 12,8000
0,2500 Ud  POSTE TUBULAR 120-55                               8,11 2,0275
0,2500 Ud  AMORTIGUADOR TIPO U GALV.                    2,10 0,5250
0,2500 Ud  CONECTOR BARRERA SEG.                         3,50 0,8750
0,2500 Ud  JUEGO TORNILLERÍA GALVANIZADA          3,50 0,8750
0,1250 Ud  CAPTAFARO BARRERA 2 CARAS REFLEC 1,50 0,1875
0,1000 h   HINCADORA DE POSTES                               21,34 2,1340
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       22,16 0,1108
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    22,27 1,3362

TOTAL PARTIDA 23,60

704.012 m   Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión di-
námica 1,00 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería
y anclajes, totalmente instalada.

0,0100 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,1667
0,0500 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,8220
0,1000 h   PEON ESPECIALISTA                                      16,10 1,6100
2,0000 m   BARRERA SEG. DOBLE ONDA GALV.          12,80 25,6000
0,2000 Ud  POSTE TUBULAR 120-55                               8,11 1,6220
1,5000 Ud  AMORTIGUADOR TIPO U GALV.                    2,10 3,1500
1,5000 Ud  CONECTOR BARRERA SEG.                         3,50 5,2500
1,5000 Ud  JUEGO TORNILLERÍA GALVANIZADA          3,50 5,2500
0,1250 Ud  CAPTAFARO BARRERA 2 CARAS REFLEC 1,50 0,1875
0,0500 h   HINCADORA DE POSTES                               21,34 1,0670
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       44,73 0,2237
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    44,95 2,6970

TOTAL PARTIDA 47,65

705.901N Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente colocaday posterior desmontaje.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA TRIANGULAR                    65,11 13,0220
0,2000 Ud  TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL                30,31 6,0620
0,2500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,0250
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       23,11 0,1156
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    23,22 1,3932

TOTAL PARTIDA 24,62
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705.902N Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA TIPO TS-210                      110,37 22,0740
0,2000 Ud  TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL                30,31 6,0620
0,9500 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 15,2950
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       43,43 0,2172
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    43,65 2,6190

TOTAL PARTIDA 46,27

705.903N Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte, totalmente colocada y posterior
desmontaje.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA CIRCULAR                         79,37 15,8740
0,2000 Ud  TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL                30,31 6,0620
0,3000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,8300
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       26,77 0,1339
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    26,90 1,6140

TOTAL PARTIDA 28,51

705.904N Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte, totalmente colocada y posterior
desmontaje.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA CIRCULAR                         79,37 15,8740
0,2000 Ud  TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL                30,31 6,0620
0,3000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,8300
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       26,77 0,1339
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    26,90 1,6140

TOTAL PARTIDA 28,51

705.905N Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte, totalmente colocada y posterior des-
montaje.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA CIRCULAR                         79,37 15,8740
0,2000 Ud  TRÍPODE TUBULAR PARA SEÑAL                30,31 6,0620
0,3000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 4,8300
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       26,77 0,1339
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    26,90 1,6140

TOTAL PARTIDA 28,51

705.906N Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte metálico, amortizable en cinco usos, total-
mente colocada y posterior desmontaje y retirada.

0,2000 Ud  SEÑAL DE OBRA TIPO TB-1                           155,35 31,0700
0,2000 Ud  SOPORTE PANEL DIREC. METÁLICO          15,85 3,1700
0,1000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6100
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    35,85 2,1510

TOTAL PARTIDA 38,00

705.907N Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con soporte, totalmente colocada y poste-
rior desmontaje y retirada.

0,2000 Ud  SEÑAL OBRA TB-5                                            123,48 24,6960
0,2000 Ud  SOPORTE PANEL DIREC. METÁLICO          15,85 3,1700
0,1000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6100
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    29,48 1,7688

TOTAL PARTIDA 31,24
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705.921N Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco usos), totalmente colocado y pos-
terior retirada.

0,2000 Ud  CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6)                  4,86 0,9720
0,0200 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,3220
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    1,29 0,0774

TOTAL PARTIDA 1,37

705.931N Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco usos) totalmente colocada y posterior
retirada.

0,2000 Ud  LUZ AMBAR INTERMITENTE                          37,32 7,4640
0,1000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 1,6100
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    9,07 0,5442

TOTAL PARTIDA 9,62

705.932N Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparación de la superficie y eliminación posterior, totalmente colocado.

0,0400 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,6668
0,0400 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 0,6440
1,0000 Ud  CAPTAFARO DOS CARAS OJO DE GATO    1,62 1,6200
0,1500 kg  ADHESIVO DOS COMPONENTES

CAPTAFARO                              
4,05 0,6075

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       3,54 0,0177
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    3,56 0,2136

TOTAL PARTIDA 3,77

705.941N m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o blanco,  fabricada en polietileno de
alta densidad,con dimensiones 1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de
unión, para delimitación y señalización de determinadas zonas de obra,cortes, desvíos y separacio-
nes de carril en el tráfico rodado (amortizable en 20 usos),incluso relleno con arena, totalmente colo-
cada y posterior retirada.

0,0500 m   BARRERA PORTATIL                                       22,55 1,1275
0,5000 t   ÁRIDO FINO (< 4 MM) REDONDEADO DE

NATURALEZA SIN DETERMINAR     
5,21 2,6050

0,2000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 3,2200
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       6,95 0,0348
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    6,99 0,4194

TOTAL PARTIDA 7,41

705.951N Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de obra y para efectuar la regulacion
alterna del tráfico en aquellos puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

2,0000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 33,3400
10,0000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 161,0000

0,1100 Ud  PALETA MANUAL 2C. STOP-D.OBLI             14,86 1,6346
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       195,97 0,9799
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    196,95 11,8170

TOTAL PARTIDA 208,77
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920.010N Ud  Arqueta de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con paredes de hormigon HM-20, incluso
tapa de hormigón armado de 58x58x4 cm., marco y la parte proporcional de medios auxiliares para su
ejecución, totalmente terminada.

0,8000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 13,3360
1,6000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 25,7600
0,3050 m³  HORMIGON HM-20/P/20/IIa CENTRAL         83,11 25,3486
1,0000 Ud  TAPA 40x40 cm. FUNDICIÓN DÚCTIL          10,15 10,1500
0,0480 m³  MADERA EN TABLAS                                        72,12 3,4618
0,0480 m³  MADERA EN TABLONES                                 84,14 4,0387
1,2000 kg  PUNTAS Y CLAVOS                                          0,60 0,7200
0,5760 kg  ALAMBRE PARA ATAR                                      0,90 0,5184
9,3330 m³  KM TPTE HORMIGÓN                                       0,29 2,7066
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       86,04 0,4302
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    86,47 5,1882

TOTAL PARTIDA 91,66

920.011N m   Canalización para red de telecomunicaciones realizada con dos tubos de P.E. de diámetro 50 mm. y
un tubo de PVC de diámetro 110 mm., incluída la excavación en zanja de 0,40 m de ancho y 0,60 m.
de profundidad, cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno, compactación y transporte de produc-
tos sobrantes a gestor autorizado, totalmente terminada.

0,1000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 1,6670
0,2000 h   PEON ORDINARIO                                            16,10 3,2200
0,0400 m³  ARENA DE RIO                                                  5,56 0,2224
1,0000 m   TUBO PVC CORRUGADO Ø110 MM             5,40 5,4000
2,0000 m   TUBO PE CORRUGADO Ø50 MM                  3,38 6,7600
0,0060 h   RETRO-EXCAVADORA S/ RUEDAS 1 M3     42,14 0,2528
0,0050 h   CAMION VOLQUETE DE 3 EJES.                   36,45 0,1823
0,0030 h   COMPACTADORES VIBR. 100 CV                 19,94 0,0598
0,0010 h   CAMION REGADOR 7000 l.                             23,99 0,0240
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       17,79 0,0890
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    17,88 1,0728

TOTAL PARTIDA 18,95

920.012N m   Suministro e instalación de cable de 36 fibras ópticas monomodo con cubierta PSP totalmente insta-
lado, medido y comprobado.

0,0500 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 0,8335
0,0500 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 0,8220
1,0000 m   CABLE 36 F.O. MONOMODO PSP                 8,28 8,2800
0,3000 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                      1,31 0,3930
0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       10,33 0,0517
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    10,38 0,6228

TOTAL PARTIDA 11,00
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920.013N Ud  Empalme intermedio de 36 FO recto totalmente acabado, medido y comprobado.

14,5000 h   OFICIAL 1ª.                                                     16,67 241,7150
14,5000 h   OFICIAL 2ª                                                      16,44 238,3800
36,0000 Ud  MANGUITO DE PROTECCIÓN DE FIBRAS  1,53 55,0800
36,0000 Ud  IDENTIFICADOR DE FIBRA                             0,10 3,6000

1,0000 Ud  CAJA DE EMPALME ESTANCA PARA F.O.   459,56 459,5600
14,5000 h   EQUIPO SOLDADURA ARCO ELÉCT.

PARA FIBRA                         
15,17 219,9650

14,5000 h   EQUIPO MEDIDA REFLECTOMÉTRICA
PARA FO MONOMODO                  

13,29 192,7050

14,5000 h   EQUIPO MEDIDOR POTENCIA ÓPTICA
PARA FO MONOMODO 1300/1550 Nm    

6,27 90,9150

0,5000 %   MEDIOS AUXILIARES                                       1.501,92 7,5096
6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                    1.509,43 90,5658

TOTAL PARTIDA 1.600,00

940.001N PA  Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

1,0000     Sin descomposición                                         2.150,00 2.150,0000
TOTAL PARTIDA 2.150,00

950.001N Ud  Gestión de los Residuos de construcción y demolición que se generen durante la ejecución de las
obras, de acuerdo con el anejo nº 10 "Estudio de Gestión de Residuos".

1,0000     Sin descomposición                                         1.406,33 1.406,3300
TOTAL PARTIDA 1.406,33

950.002N Ud  Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo al anejo nº 11 "Estudio de Seguridad
y Salud", de conformidad con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

1,0000     Sin descomposición                                         3.003,54 3.003,5400
TOTAL PARTIDA 3.003,54
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ANEJO Nº 15 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1.- OBJETO 
Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al artículo 65 del 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 y al artículo 133 del 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. 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 
Para la determinación de la clasificación a ostentar para la licitación de las obras, se estará a lo dispuesto en los artículos 65 y 

67 y la disposición transitoria cuarta del 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 así como a los dispuesto en los artículos 25 a 36 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

Según la disposición transitoria cuarta del 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, se establece que: “El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los 

contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas 

reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos 

contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.” 

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que: 
“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable 

que el empresario se encuentre debidamente clasificado […]”. 

El valor medio anual del valor íntegro del contrato del presente proyecto, entendiendo por tal al presupuesto de licitación sin 
IVA, es inferior a 350.000 € y, por lo tanto, no sería necesario establecer la clasificación del contratista. No obstante, a modo 
informativo, se propone a continuación la clasificación del contratista. 

 

3.- DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
En el siguiente cuadro se han agrupado las unidades del proyecto en diversos grupos y subgrupos de clasificación aplicables, y 

se ha calculado la repercusión de cada uno de ellos en el presupuesto. Asimismo figura el número de meses de la duración de cada 
actividad para el cálculo de la anualidad media, y por tanto de la categoría. 

 
 
 
 

GRUPO SUBGRUPO 
IMPORTE (€)  

(Valor íntegro del 
contrato) (1) 

% que representa 
en la obra 

Nº meses duración 
actividad (2) 

Valor medio anual (€) 
(1) si (2) < 1 año 

(1)/(2)*12 – Si (2) > 1 año 
Categoría 

A                               
Movimiento de 
tierras 

1. Desmontes y vaciados 
2. Explanaciones 
3. Canteras 
4. Pozos y galerías 
5. Túneles 

36.411,84 18,63 2,50 36.411,84 a 

B                               
Puentes, Viaductos 
y grandes 
estructuras 

1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

 
37.950,97 

 
 

 
19,42 

 
 

 
2,65 

 
 

 
37.950,97 

 
 

 
a 
 
 

C                               
Edificaciones           Todos  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

E                               
Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos 
2. Presas 
3. Canales 
4. Accequias y desagües 
5. Defensa de márgenes y 
encauzamientos 
6. Conducciones con tubería de 
presión de gran diámetro 
7. Obras hidráulicas sin cualificación 
específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G                               
Viales y pistas 

1. Autopistas, autovías 
2. Pistas de aterrizaje 
3. Con firmes de hormigón hidráulico 
4. Con firmes de mezclas 
bituminosas 
5. Señalizaciones y balizamientos 
viales 
6. Obras viales sin cualificación 
específica. 

 
 
 
 

2.569,50 
 

11.519,05 
 

107.009,93 

 
 
 
 

1,31 
 

5,89 
 

54,75 

 
 
 
 

1,50 
 

0,50 
 

1,25 

 
 
 
 

2.569,50 
 

11.519,05 
 

107.009,93 

 
 
 
 

a 
 

a 
 

b 

I                                
Instalaciones 
eléctricas 

1. Alumbrados, iluminaciones y 
balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de 
energía 
3. Líneas eléctricas de transporte 
4. Subestaciones 
5. Centros de transformación y 
distribución en alta tensión 
6. Distribución en baja tensión 
7. Telecomunicaciones e 
instalaciones radioeléctricas 
8. Instalaciones electrónicas 
9. Instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K                               
Especiales 

10. Cimentaciones especiales 
11. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
12. Tablestacados 
13. Pinturas y metalizaciones 
14. Ornamentaciones y decoraciones 
15. Jardinería y plantaciones 
16. Restauración de bienes 
inmuebles histórico - artísticos. 
17. Estaciones de tratamiento de 
aguas 
18. Instalaciones contra incendios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta los datos del cuadro anterior, el artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, y puesto que solamente se va a 

exigir la clasificación en un grupo (G-6), la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida 
dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución (si este fuera superior a 12 meses) y multiplicado por 12 
el cociente resultante (anualidad media = 195.461,28 €), por lo que se propone la siguiente clasificación en grupos, subgrupos y 
categorías: 

Grupo G, subgrupo 6, categoría   c 
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ANEJO Nº 16 – FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

1.- OBJETO 
El objeto del presente anejo es determinar la/s fórmula/s de revisión de precios aplicable al contrato objeto de este proyecto. 

2.- NORMATIVA APLICABLE 
La normativa vigente en materia de revisión de precios es: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- 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 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 
obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

3.- JUSTIFICACIÓN Y FASES DE CÁLCULO 
El plazo de ejecución previsto para las obras es de seis (6) meses por lo que, de acuerdo con el artículo 89 del RDL 3/2011, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el contrato de las obras recogidas en el presente 
proyecto no será de aplicación la revisión de precios. 

No obstante, dado que la ejecución real de las obras podría extenderse más allá de un (1) año desde la formalización del 
contrato por causas no imputables al contratista, se propone a continuación la fórmula polinómica de revisión de precios de 
aplicación al contrato de las obras objeto del presente proyecto. 

Para la determinación de la/s fórmula/s a aplicar se sigue la O.C. 31/2012, realizando los siguientes pasos: 

- El presupuesto de ejecución material del proyecto se divide en clases de obra, determinando el tanto por uno que 
suponen respecto al total. 

- Asignar a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor de corresponde de las que figuran en el 
RD 1359/2011. 

- Obtención de los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula polinómica de la obra calculando la media 
ponderada de los coeficientes correspondientes de cada clase de obra utilizando los pesos a los que se refiere el punto 
anterior. 

- Determinada así la fórmula correspondiente, ésta se compara con cualquiera de las recogidas en el RD 1359/2011. De 
ellas, se elige la más parecida, con la condición de que comparadas término a término no exista ninguna pareja de 
coeficientes que difieran en más o menos de seis centésimas ( +/- 0,06), proponiéndose la fórmula tipo elegida de las 

recogidas en dicho Real Decreto. Como excepción, se puede admitir que la pareja de coeficientes correspondientes a 
siderúrgicos difiera en más o menos diez centésimas (+/- 0,10), en las obras en que predominen mucho las estructuras. 

- En el caso de que el Presupuesto del Proyecto sea tal que, realizados los cálculos anteriormente explicados, se obtenga 
una fórmula polinómica que no pueda asimilarse a ninguna de las vigentes, el citado Presupuesto se podrá dividir en dos 
o más partes y se calculará para cada una de ellas su correspondiente fórmula polinómica en la forma anteriormente 
indicada. Cada fórmula abarcará, en cualquier caso, capítulos enteros del citado presupuesto 

Los cálculos realizados se presentan en la tabla adjunta: 

Clase de obra
Presupuesto de 

ejecución 
material (€)

Tanto 
por uno A B C E F L M O P Q R S T U V X T fijo

Movimiento de tierras 30.598,18 0,19232 0,00 0,01 0,11 0,15 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,22 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 0,34
Firmes y pavimentos 86.930,01 0,54639 0,01 0,05 0,09 0,11 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,39
Estructuras y muros 31.891,58 0,20045 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,00 0,00 0,00 0,35
Señalización 9.679,87 0,06084 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,44

159.099,64
Media ponderada 0,01 0,04 0,09 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,12 0,16 0,00 0,01 0,00 0,00 0,38

Límite inferior -0,05 -0,02 0,03 0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,04 -0,03 0,06 0,10 -0,06 -0,05 -0,06 -0,06 0,32

Límite superior 0,07 0,10 0,15 0,18 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,18 0,22 0,06 0,07 0,06 0,06 0,44

Formula nº 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,01 0,39  

 

4.- PROPUESTA DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior se propone la siguiente fórmula de revisión de precios: 

1.-Obras de carreteras 

Fórmula 141: Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

39,001,017,012,001,002,001,001,011,009,005,001,0
00000000000
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ANEJO Nº 17 – PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se han realizado las mediciones correspondientes a las diferentes unidades de obra sobre los planos de Proyecto y partiendo 

de las mediciones auxiliares, se ha llegado, aplicando los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1, al Presupuesto de Ejecución 
Material. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras recogidas en el presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (164.253,18 €). 

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
El Presupuesto Base de Licitación se ha obtenido aumentando el Presupuesto de Ejecución Material en los siguientes 

conceptos: 

 Gastos generales de estructura:  13 % 
 Beneficio industrial:  6 % 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (195.461,28 €). 

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El Valor Estimado del Contrato se ha obtenido aplicando al Presupuesto Base de Licitación el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A) vigente del 21 %. 

El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS (236.508,15 €). 

4.- TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO 

Dado que el presupuesto total del proyecto no supera los 601.012,24 € y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no procede incluir una partida presupuestaria del 1% sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material destinada a la realización de trabajos relacionados con la conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico. 

 

 

5.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene como suma de los siguientes presupuestos: 

Presupuesto Importe (€) 

El Valor Estimado del Contrato 236.508,15 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 236.508,15 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (236.508,15 €). 
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PARTE 1º.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, juntamente con las 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los 
materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir 
el Contratista y el Director. 

Además son de aplicación las siguientes Órdenes Circulares y Ministeriales sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes: 

- O.M. de 21 de enero de 1988 (B.O.E. 3-II-88). 
- O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18-V-89). 
- O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. 9-X-89). 
- O.M. de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. 22-I-00). 
- O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. 28-I-00). 
- O.M. FOM 475/2002 de 13 de febrero de 2002 (B.O.E. 6-III). 
- O.M. FOM 1382/2002 de 16 de mayo de 2002 (B.O.E. 11-VII). 
- O.M. FOM 891/2004 de 1 de marzo de 2004. 
- O.M. FOM 3818/2007 de 10 de diciembre 2007.  
- OC 293/86 T de 23 de diciembre de 1986. 
- OC 295/87 T de 6 de agosto de 1987. 
- OC 325/97 T de 30 de diciembre de 1997. 
- OC 326/2000 T de 17 de febrero de 2000. 
- OC 5/2001 T de 24 de mayo de 2001. 
- OC 10/2002, de 30 de septiembre de 2002. 
- OC 10 bis/2002, de 27 de noviembre de 2002. 
- Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 

incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 
- Orden Circular 8/01, por la que se inicia el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4). 

- Orden circular 24/2008 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3).Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

- Orden circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios atener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

- Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección 
de las obras correspondientes al “PROYECTO DE REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA N-I. PP.KK. 
277+272 Y 279+150. PROVINCIA DE BURGOS”. 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de 
materiales y obras que ejecute. 

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario está obligado a adscribir a las obras un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como 
representante de la contrata ante la Dirección de las obras. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos 
del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las 
necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como 
partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 
por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

101.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al 
Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el 
Contratista deberán comunicarla a la Dirección con análoga urgencia. 
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Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con 
el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 
facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario comunicar al Contratista. 

101.7.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la Normativa Vigente de la Dirección 
General de Carreteras. Dadas las características de este proyecto se citan expresamente: 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 

- 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.  

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del 
Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Decreto 3854/1970, de 31 de 
Diciembre 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) y modificaciones posteriores. 
- Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. 
- Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994). 
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. (1.988). 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Esta Norma anula las 

Instrucciones EHE, EH-88, EF-88, EH-91 Y EP-93. 
- Norma 3.1-I.C. de Trazado  de diciembre de 1999. 
- Norma 5.1- I.C. de Drenaje y Norma 5.2-IC  “Drenaje superficial” de 1990.  
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 2003 Ministerio de Fomento. 
- Norma 8.1.-I.C. (1.999), de señalización vertical.  
- Norma 8.2.-I.C. (1.987), de marcas viales. 
- Norma 8.3-I.C. (1.988), de señalización de obras. 
- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero de 1990, sobre hitos de arista. 
- Catálogo de Señales verticales de Circulación. 1992. Dirección General de Carreteras. M.O.P.T. 
- Orden Circular 321/95 T y P de Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos del Ministerio de Fomento. 
- Orden Circular 28/2009 del Ministerio de Fomento sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 
- Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre Criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas. 
- Orden circular 18bis/08 Sobre "criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas". 
- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales. MOPU 1987. 

- Orden Circular 1/88, de 30 de diciembre de 1988 y Circular 3/1993 sobre Señalización de Obras y sus consideraciones 
sobre Limpieza y Terminación de obras. 

- Orden Circular 308/89 C y E del MOPU sobre recepción definitiva de obras. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Proyectos y sus modificaciones mediante Ley 6/2010, de 24 de marzo. 
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones mediante Ley 3/2005, de 23 

de mayo, Ley 8/2007, de 24 de octubre y Ley 1/2009, de 26 de febrero. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de prevención; el R.D. 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 y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

- Normas UNE. 
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 
- Normas NLT. de ensayo redactadas por el Laboratorio del transporte y Mecánica del suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (Orden del 31 de diciembre de 1958)/ 
- Normas de Ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 

 

Salvo que el Director de obra exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones: 

- El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo sucesivo se produzca por parte 
del Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria y Trabajo. 

- Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de otra 
prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

- Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de este Proyecto, se 
entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal sustitución. 

- El Director de las obras, dentro del marco de la ley arbitrará en todo momento, la aplicación de cualquier norma que 
considere necesario utilizar. 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.2.- PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la 
ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, 
las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidades en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen 
una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

102.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto, el desarrollo completo de la solución óptima con el detalle necesario 
para hacer factible la construcción y posterior explotación del “PROYECTO DE REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN 
LA CARRETERA N-I. PP.KK. 277+272 Y 279+150. PROVINCIA DE BURGOS”. Para ello se han definido y valorado en los diferentes 
documentos de este proyecto todas las unidades de obra necesarias para este fin. 

Las unidades básicas a ejecutar son las siguientes: 

- Trabajos de topografía 
- Despeje y desbroce del terreno. 
- Demoliciones. 
- Movimiento de tierras, excavaciones, vaciados y zanjas 
- Rellenos 
- Estructuras 
- Construcción de firmes 
- Reposición de servicios afectados. 
- Instalaciones eléctricas provisionales 
- Señalización, balizamiento y defensas 
- Recuperación ambiental, limpieza y terminación de las obras 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de Carreteras.  

Según la Programación de las Obras, desarrollada en el anejo nº 13 del presente proyecto, se establece una duración máxima 
de las obras de seis (6) meses. 

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en los puntos que 
se señalen. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al 
contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. El contratista será directamente 
responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación revista carácter 
obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 
previo informe del Director de las obras. 

104.3.- ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas o citados 
en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aún cuando su 
designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de 
nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los 
resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 
normas. 

Si una partida fuere identificable y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el 
Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro 
de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de 
dichos ensayos. 

104.3.1.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en general y el de calidad, mediante 
ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por 
el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 
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Contratista para su comprobación por el Director de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el 
caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y los descritos en cada unidad de obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección 
de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 
Contratista está obligado a realizar el control mediante un laboratorio homologado que disponga de un equipo humano con 
facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está 
terminada y cumple las  especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y 
ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 

104.3.2.- CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime 
oportunos, que llamaremos de control, a diferencia de Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de esta 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. 

Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las “Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras 
1978”, publicadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El importe de estos Ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del contrato. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra de cuanta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al 
contratista. 

104.4.- MATERIALES 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el contratista notificará al Director 
de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 
obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será 
requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se hubieran fabricado 

con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un 
nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la ejecución de las obras 
se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquéllos, el Director de las obras 
podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, 
la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las 
obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si procede 
según se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos 
suplementarios derivados del transporte, vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono independiente, 
estando incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición o talado de árbol definidas en el Proyecto. 

Los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y 
formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definición 
más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 
ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, valoración o 
características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, 
el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

104.5.- ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los 
eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos 
acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta 
misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del contratista. 
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104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las 
unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 
obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso en 
las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista 
dará toda clase de facilidades para la inspección de las mimas. 

El Director de las Obras ejercerá la facultad de proponer a la Administración la aceptación de las unidades de obra defectuosas 
o que no cumplen estrictamente las condiciones de Contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas 
son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones 
del contrato. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá 
exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 
facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.8.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales o accesos a 
tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 
figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

Se entenderá incluida en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo 
ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

104.9.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y 
demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y determinará las medidas 
que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las 
oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la 
construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que 

sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y 
vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las 
personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución 
de las obras. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por 
quien los colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que 
fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno 
cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, el contratista 
estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 
ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

104.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

104.10.1.- DRENAJE 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 
drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 
adyacentes. 

104.10.2.- HELADAS 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las 
partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 

104.10.3.- INCENDIOS 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones 
complementarias, o que se dicten por el Director de las obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar 
la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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104.11.- MODIFICACIÓN DE OBRA 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra fueran 
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o 
para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 
ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 
circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  

104.12.- VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del 
Contratista. 

104.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO GARANTÍA 

El Contratista queda obligado a la conservación de las mismas, tanto durante su ejecución como durante el plazo de garantía de 
un año a partir de la fecha de la recepción de las obras. 

104.14.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, 
depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 
durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido 
ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se 
abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con 
el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la liquidación de la obra, una vez 
que en las actas de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 

104.15.- VARIACIÓN DE  DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista 
de los ensayos realizados. 

104.16.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Las fórmulas de revisión de precios que regirán para el abono de las unidades de obras serán las establecidas según el 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. 

ARTÍCULO 105.-  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 
excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

105.2.- PRECAUCIONES AMBIENTALES 

El Contratista está obligado a la realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 
medioambiental incluidas en el presente proyecto. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.4.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3 correspondientes a las unidades 
incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, están 
incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra, 
en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 
contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la adjudicación.  

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios 
del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

106.5.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán 
sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos 
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de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en 
obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro Número 2 sin 
que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 
Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas 
que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 
accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a 
seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 
caso de dejarlas incompletas. 

106.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros 
de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los 
precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la 
Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el 
precio fijado o ejecutarla directamente. 

106.7.- OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán 
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos 
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, 
montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades 
en cuestión. 

ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en Obras del 
Estado, Decreto 3854/1970  de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 
disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

ARTÍCULO 108.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los 
replanteos parciales:, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los 
derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos 
originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 109.- RECEPCIONES 

109.1.- GENERALIDADES 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración si lo cree oportuno, dará por 
recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el 
contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones 
de funcionamiento. En el primero de los casos será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas 
figuran en el Acta de recepción como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se 
llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado y en el Reglamento General de Contratación del Estado. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BASICOS 

CAPITULO I. - CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.3.- CONDICIONES GENERALES 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos actualmente 
vigente RC-08. 

Los tipos de cemento empleados en el presente proyecto serán: 

- CEM II/B-M 32,5R 
- CEM IV/B 32,5 N  

con las composiciones indicadas en la tabla A1.1.1 de RC-08. 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se especifica en los documentos del 
proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los 
hormigones o morteros que se utilicen en la obra. 

202.4.- SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el fenómeno del falso fraguado. 

El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que lo aíslen de 
la humedad. 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue expedido, debiendo ser 
preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados. 

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

202.5.- RECEPCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

Durante la recepción de los cementos, debe verificarse que éstos se adecuan, en el momento de su entrega, a lo especificado 
en el pedido, y que satisfacen las prescripciones y demás condiciones exigidas en Instrucción RC-08. 

La recepción comprenderá: 

- Control de la documentación, incluidos los distintivos de calidad, en su caso, y del etiquetado, según el apartado 6.2.2.1 
de la Instrucción RC-08. 

- Control del suministro mediante inspección visual, según el apartado 6.2.2.2 de la Instrucción RC-08. 
- En su caso, control mediante ensayos, conforme al apartado 6.2.2.3 de la Instrucción RC-08. 

202.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de morteros u hormigones, el cemento se considera incluido en la unidad correspondiente y no procede su abono de 
forma independiente. 

Como material de abono independiente, se medirá por toneladas (t) de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
forme parte, y se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

CAPITULO II.-  LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

211.2.- CONDICIONES GENERALES 

La designación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, 
determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

El betún asfáltico a emplear en la presente obra, en las capas de rodadura, intermedia y base, será del tipo 50/70, de acuerdo 
con la Norma de Carreteras “Secciones de firme” 6.1. I.C., para una zona térmica estival media. 

211.5.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 211 de la Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

211.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Como material de abono independiente, se medirá por toneladas (t) de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
forme parte, y se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios para: 

211.002 T Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B60/70). 

ARTÍCULO 212.- BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

212.2.- CONDICIONES GENERALES 

La designación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB seguida de tres números; los dos 
primeros representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra 
inclinada a la derecha (/); y el tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de 
reblandecimiento determinado según la norma UNE EN 1427. Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en el fabricación del 
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betún modificado con polímeros sea un caucho procedente de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C 
mayúscula. 

El betún modificado con polímeros a emplear en la presente obra, en la capa de rodadura, será del tipo PMB 45/80-60, de 
acuerdo con la Norma de Carreteras “Secciones de firme” 6.1. I.C., para una zona térmica estival media. 

212.5.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

212.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Como material de abono independiente, se medirá por toneladas (t) de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
forme parte, y se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios para: 

215.002 T Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pié de obra o planta. 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

213.2.- CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente esquema, de acuerdo a la 
norma UNE-EN 13808: 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 
Donde: 

C indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 
% ligante contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 
B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 
P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 
F se añadirá esta letra solamente en el caso de que incorpore un contenido fluidificante superior al 2%. 
I.rotura numero de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada según la norma 

UNE EN 13075-1. 
Aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulción: 
 ADH riego de adherencia. 
 TER riego de adherencia (termoadherente) 
 CUR riego de curado 
 IMP riego de imprimación. 
 MIC microaglomerado en frío. 
 REC reciclado en frio. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas a emplear en la presente obra son las siguientes: 

- Riegos de adherencia: C60B4 TER y C60BP4 TER. 
- Riego de imprimación:C60BF5 IMP 

213.5.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 213 de la Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

213.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las emulsiones bituminosas catiónicas se considerán incluidas en las unidades de obra de las que forman parte, por lo que no 
procede su abono de forma independiente. 

 

CAPITULO IV.  METALES 

ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán lo especificado en el artículo 240 del PG-3, introducido por Orden 
FOM 475/2002, de 13 de febrero. Además deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la instrucción EHE-08. 

240.2.- MATERIALES 

La calidad del acero empleado en las barras será la definida en los Planos correspondientes; serán del acero del límite elástico 
no menor de 500 N/mm2 B 500 S, en barras corrugadas. Estas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de cada barra no será inferior al 95,5 % de la sección nominal. 

Se considerará como límite elástico del acero aquella tensión que produce una tensión remanente de dos décimas por ciento 
(0.2%). 

En los documentos de origen figurarán la designación y características, así como la garantía del fabricante de que las normas 
cumplen con las propiedades exigidas. 

En los documentos de origen figurarán la designación y características, así como la garantía del fabricante de que las barras 
cumplen con las propiedades exigidas. 

Los diámetros superiores a 32 mm., no podrán emplearse si no están evaluados por un estudio experimental previo de 
adherencia. 

Las características de adherencia serán objeto de homologación mediante ensayos realizados en Laboratorio oficial. En el 
certificado de homologación se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas 
de los resaltos. 
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No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º sobre los mandriles 
que corresponda, según la Tabla 69.3.4 de la Instrucción EHE-08. 

Si por excesiva longitud de la pieza en que hubiese que colocarse los redondos fuese necesario el empalme, se efectuará este 
con preferencia por medio de manguitos que recibirán por cada uno de sus lados extremos terrajados de los redondos que 
empalme. Será condición precisa que el terrajado esté hecho en forma tal que llegue antes a la rotura por tracción en cualquier 
zona de redondos que en la unión, bien entendido que estas uniones serán autorizadas cuando en el comercio no se expendan 
barras de la longitud requerida. En todo caso, lo relativo a empalme de armaduras se regirá por el artículo 69.5 de la EHE-08. 

240.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente en la 
unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos 
por pesada directa en báscula constrastada. 

CAPITULO V.  PINTURAS 

ARTÍCULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

278.5.- COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

278.5.1.-DIFERENCIACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Grupo "b" 

Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 

278.5.2.- CALIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 
La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a los 3, 6 y 12 meses, 

mediante un retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 
milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 30% en las líneas del eje 
o de separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular nº 292/86 T, no cumpliesen 
los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas de 
materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con 
esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director de las Obras. 

278.5.3.- COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

El valor del coeficiente W1 no será inferior a 8.  

Este valor, y los de retrorreflexión del epígrafe 278.5.2, se entenderán medidos con un aparato cuyo ángulo de incidencia sea 
igual a 86º 30', y cuyo ángulo de divergencia sea igual a 1,3º. La medición del valor inicial de la retrorreflexión podrá realizarse 
dentro de los 15 días siguientes a la ejecución de la marca vial. 

278.6.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase 
de pintura original (normalmente de 25 o 30 Kg) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de 25 Kg.); y se dejará otro 
envase, como mínimo, de cada material bajo la custodia del Ingeniero Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de 
contraste en caso de duda. Cada recipiente deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, la 
identificación que éste le da y el peso del recipiente lleno y vacío. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de las Obras procederá a tomar 
muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de dos botes de 2 Kg por lote de aceptación, uno de los 
cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el 
otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

CAPITULO VI.  MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280.-  AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros como para la cura del hormigón, deberá, en 
general, ser dulce, limpia y exenta de materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 
habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento de los hormigones y morteros con ella fabricados. 

Cuando no haya antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, el agua será analizada, debiendo los resultados 
obtenidos satisfacer los límites indicados en el siguiente cuadro: 

 HORMIGON 
EN MASA 

HORMIGON ARMADO 
Y PRETENSADO 

Sustancias disueltas grs/litro 
Sales disueltas grs/litro 
Sustancias orgánicas (solubles en éter) 
grs/litro 
Hidratos de carbono 
Ión cloro (grs/litro) 
Ión sulfato (grs/litro) 
Exponente de hidrógeno (pH) 

<15 
<35 
<15 

 
0 

<0,25 
<1 
>5 

<10 
<35 
<10 

 
0 

<0,25 
<1 
>5 
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ARTÍCULO 286.- MADERAS 

Las maderas a utilizar en la obra serán de la médula del árbol, sin nudos viciosos, exentas de carcoma y de grietas u otros 
defectos que comprometan su resistencia. 

Han de proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

Deberán tener sus fibras rectas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

El desecado de las piezas de madera ha de haber sido al aire y protegidas del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años. 

Han de ser de primera elección, es decir, seleccionadas de modo que incluso los pequeños defectos (nudos, grietas, etc.) no 
ocurran con gran frecuencia ni con grandes dimensiones, ni en zonas de las piezas sobre las cuales se concentren las mayores 
tensiones. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

Han de tener esquinas vivas y perfectamente desalabeadas. 

ARTÍCULO 289.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

289.3.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante  la  colocación 
de  unas  chapas  metálicas  de 30 x 15 cm y un espesor de 1 a 2 mm, o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por 
donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas, y una vez 
depositadas la pintura y microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un 
paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales a fin de comprobar los rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 ó 40 m. 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan. 

289.4.- ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, 
a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas de vidrio por cada 1000 Kg de acopio de material; enviando luego un bote 
y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resul-
tados de su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio 
tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. 

Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

ARTÍCULO 290.- ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 

290.1.- EJECUCIÓN 

No está permitido el empleo de aditivos sin la autorización previa de la Dirección de la Obra. No estando su utilización 
sancionada por la experiencia, serán de la responsabilidad del Contratista todos los ensayos que resulten necesarios realizar para 
demostrar su eficacia e inocuidad. 

En los hormigones destinados a ser pretensados no se pueden utilizar aditivos como el cloruro cálcico ni, en general, productos 
en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros compuestos químicos que puedan provocar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 

En el caso de los aditivos para hormigón los ensayos deberán ser hechos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos y la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado, EHE. 

290.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los aditivos no serán objeto de abono independiente sino que se consideran incluidos en la unidad de obra de que formen 
parte. 

ARTÍCULO 292.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE-08. 

Condiciones generales 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de 
morteros y hormigones. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio acreditado. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de los límites que se indican en el art. 
28.7 de la EHE-08. 

Limitación de tamaño 

El tamaño máximo del árido grueso utilizado será menor que las dimensiones siguientes: 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una 
vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la 
dirección de hormigonado. 
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- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos que señala el art. 28.3.1. 

Almacenamiento 

Deberán adoptarse las precauciones reseñadas en el artículo 71.3.1.1 de la EHE-08. 

292.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los áridos para hormigones se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

En acopios se medirán por metros cúbicos (m3) realmente acopiados. 

ARTÍCULO 299A.-  MATERIALES NO INCLUIDOS EN LAS PRESCRIPCIONES 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista a la Dirección de la Obra, la cual 
se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han de obedecer a las Instrucciones, 
Normativas y Controles de Calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han de ser efectuados por un laboratorio 
oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 

 

PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 

CAPITULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 

300.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el 
Director de las Obras. 

300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

300.2.1.- REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades 
definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una 
costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Director 
de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios 
considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 
reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 
inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1 m.) de altura se eliminarán todos los 
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tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a diez centímetros (10 cm.), de tal forma que no quede 
ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de veinte centímetros (20 cm.) de profundidad bajo la superficie natural del 
terreno. También se eliminarán bajo los terraplenes de poca cota hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm.) por 
debajo de la explanada. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario retirar, en función de 
las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 
cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha 
quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se 
ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las 
Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, 
se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o 
desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

300.2.2.- RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, 
sobre el particular, ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté 
permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños 
tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo 
posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 
m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, 
y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se 
reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y 
sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos 
materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, 
emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y 

deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

300.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) al precio indicado en el Cuadro de Precios 
nº1 para: 

300.001 m2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, carga y 

transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, 

licencias y permisos y gestión de RCD´s. 

El talado y arranque de árboles y tocones con retirada a gestor autorizado o a lugar de acopio que indique el Director de las 
obras, se medirá por unidades y se abonará al precio correspondiente de los Cuadros de Precios, que se describe a continuación: 

300.002 Ud Talado y destoconado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, relleno de tierra 

compactada del hueco resultante, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos 

resultantes. 

Los precios incluyen la retirada, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, así como la vigilancia y almacenamiento de 
los materiales en su lugar de acopio o vertedero. 

ARTÍCULO 301.-  DEMOLICIONES 

301.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de 
hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

- Trabajos de preparación y de protección.  
- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  
- Retirada de los materiales.  

301.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para garantizar unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños en las construcciones próximas. 

El Ingeniero Director de las obras designará y marcará los elementos que deban ser conservados intactos así como los 
materiales de derribo que hayan de ser acopiados para su posterior utilización. 

301.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán de forma independiente las demoliciones de obras de fábrica de hormigón así como las demoliciones de 
firme existente,  a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1 para: 
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301.002 m3 Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga y transporte de material demolido a 

gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y 

gestión de RCD´s. 

301.003 m3 Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de 

RCD´s. 

301.004 m2 Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de 

vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, 

desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, 

costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD´s. 

301.013 m Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga 

y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes originados de la 

seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's. 

301.020N m2 Eliminación de marcas viales mediante fresado, i/carga y transporte de material resultante a gestor autorizado 

hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD´s. 

301.030N Ud Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos kilométricos, señales de orientación - dirección, etc., 

incluso transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra para su posterior reutilización y 

transporte de productos sobrantes (postes y cimentaciones antiguas) a vertedero o lugar indicado por el 

director de la obra, totalmente terminado. 

ARTÍCULO 305.- CORTE DE PAVIMENTO 

305.01.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como corte de pavimento a la ejecución de una incisión vertical plana en toda la altura de las capas de aglomerado de 

forma que se facilite la posterior operación de cajeo de uno de los lados del firme. 

El corte de pavimento solo dará lugar a medición y abono cuando se refiera a pavimentos existentes ajenos a la ejecución de 
las obras. Cualquier tipo de corte sobre pavimentos extendidos dentro del contrato de la obra, se encuentran incluidos en la propia 
unidad de extendido y compactación de mezcla bituminosa, aunque dichas capas no se encuentran previstas en el propio proyecto 
y ya sean provisionales, como definitivas. 

Esta unidad de obra incluye, el replanteo y la ejecución del corte. 

305.02.- MEDICIÓN Y ABONO 
En el precio se incluye la preparación de la superficie, el replanteo, el corte, la eliminación de los sobrantes y cuantos trabajos 

auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

El corte de pavimento se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 

Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1: 

301.021N m Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso 

limpieza posterior, completamente ejecutado. 

ARTÍCULO 306.- PANTALLA DE CARRILES HINCADOS 

306.01.- DEFINICIÓN 

Se define como pantalla de carriles hincados los sostenimientos realizados mediante hinca para contención de los terrenos 
previamente a la excavación. 

306.02.- MATERIALES 

El peso, separación entre carriles, empotramiento y arriostramiento, en caso necesario, será el determinado en el Proyecto  o el 
definido por la Dirección de Obra. 

Los carriles deberán estar rectos y no tendrán soldado ningún elemento que dificulte su hinca. Para proceder a la hinca, se 
dispondrán unas guías, consistentes en una doble fila de carriles o de piezas de madera colocadas en la superficie de hinca de 
forma que el eje del hueco coincida con la línea de pantalla a ejecutar. Las guías estarán solidamente sujetas al terreno y la 
distancia entre sus caras interiores no excederá del canto del carril en más de dos centímetros (2,- cm.). 

La hinca de los carriles se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en terreno firme establecida en el Proyecto o haya 
determinado la Dirección de Obra. 

306.03.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista suministrará todos los medios, maquinaria, materiales, incluso los elementos guía, arriostramientos y personal 
necesario para la ejecución de los trabajos. La tolerancia en la alineación de la hinca de los carriles será de ±20 mm respecto al eje 
teórico. 

Se numerarán y medirán todos los carriles antes de proceder a su hinca. 

306.04.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los carriles hincados se medirán y abonarán por metro lineal realmente hincado al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios Nº1 para: 

306.001N m Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso corte de cabezas 

para regularización y posterior extracción y retirada, completamente terminado. 

En el precio se incluye el suministro e hincado del carril, su posterior extracción y retirada y cuantos trabajos auxiliares sean 
necesarios para una completa ejecución. 
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CAPITULO II.- EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

320.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación se considera no clasificada a todos los efectos, definiéndose un único concepto de medición y abono consistente 
en excavación de la explanación. 

320.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1.- GENERALIDADES 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier 
excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia 
o estabilidad del terreno no excavado.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

320.3.2.- GENERALIDADES 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje 
y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

320.3.3.- TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo 
con lo que, al respecto, especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser 
retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de 
las Obras. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y disposición de la 
tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. 

320.3.4.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás 
usos, tal y como se recoge en el presente Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su 
defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las 
obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible 
erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que 
el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo autoriza el Director de las Obras, 
debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono 
independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto, quien deberá obtener a su costa los 
oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

320.3.6.- PRÉSTAMOS Y CABALLEROS 

El Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos necesarios, a fin de 
que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar 
los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales 
admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, asimismo, 
después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda acumular agua en 
ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de forma que no 
dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con 
especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía 
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de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale 
el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la 
circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la 
carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el Director de las 
Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de 
la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales. 

320.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a vertedero o terraplén, el canon de 
utilización, si fuera preciso, y el refino de los taludes, así como todos los costos asociados a la vigilancia y almacenamiento de los 
materiales en su lugar de acopio o vertedero. 

La excavación en préstamos no se abonará, considerándose que el coste está incluido en el precio del terraplén del que el 
préstamo haya de formar parte. 

Tampoco serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, ni los rellenos compactados, 
que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

Por lo que se refiere la excavación de tierra vegetal, se encuentran incluida igualmente en la unidad de excavación, la 
conservación de los acopios donde deberá almacenarse, así como el extendido en los taludes de desmonte o terraplén. 

Se medirá y abonará por metro cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones transversales incluidas en Planos, realmente 
terminadas a juicio del Ingeniero Director, a los precios indicados en los Cuadros de Precios para: 

320.002 m3 Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y drenaje durante la ejecución, 

saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y transporte a 

vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la distancia. 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 

La excavación será no clasificada, entendiendo por este concepto lo mismo que lo indicado en el artículo 320  “Excavación de la 
explanación y de préstamos” del presente pliego. 

321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

321.3.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que 
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el presente Proyecto y obtenerse una superficie 
firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la 
vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la 
presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por 
material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 del Capítulo 320 “Excavaciones de la 
explanación y de préstamos” de este Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de 
tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

321.3.2.- DRENAJE 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 
necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la 
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segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

321.3.3.- TALUDES 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras, 
resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 
materiales desprendidos. 

321.3.4.- LIMPIEZA DEL FONDO 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán 
adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando 
los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta 
momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras. 

321.3.6.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 del Capítulo 320 “Excavaciones de la explanación y de préstamos” del 
presente Pliego. 

321.3.7.- CABALLEROS 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 del Capítulo 320 “Excavaciones de la explanación y de préstamos” del 
presente Pliego. 

321.4.- EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados, en cada caso, por el Director 
de las Obras. 

321.5.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las 
modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 
centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las 
Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

321.6.- CIMENTACIONES 

Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendrá como dimensiones 
las del encepado o zapata correspondiente, incrementadas en las magnitudes que figuran en el Documento Nº2, Planos. Los 
taludes, salvo indicación contraria del Director de Obra, serán los indicados en el citado Documento Nº 2, Planos. 

En el caso de que a las profundidades indicadas en los Planos las resistencias de terreno no sean las que figuran en los 
mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características y se rellenará posteriormente con hormigón tipo 
HNE-15 hasta la cota de base de la zapata. El espesor de esta capa de hormigón de relleno no podrá superar el valor de 1,50. Si se 
presentara este caso, deberá reconsiderarse la cota de zapata y su incidencia en el elemento cimentado. 

321.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en planta, más los excesos 
inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada.  

Si en los planos se incluyen secciones transversales, se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos de dichas secciones y de 
las profundidades realmente ejecutadas. 

Será de aplicación el siguiente precio de los Cuadros de Precios: 

321.001 m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 

cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozos los que tengan una 

profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 

desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km. 

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, 
acopio o lugar de empleo.  

 

CAPITULO III.- RELLENOS 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 

330.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales, cuyas características se definen en el apartado 330.3, en 
zonas de tales dimensiones que permitan de forma general la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Se definen dos conceptos de medición y abono de terraplén dependiendo de si el material proceda de la excavación o si 
procede  de préstamo. 
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330.3.- MATERIALES 

330.3.1.- CRITERIOS GENERALES 

En principio, será utilizable cualquier material que cumpla las condiciones básicas siguientes: 

- Que sea posible su puesta en obra en condiciones adecuadas. 
- Que la estabilidad de la obra quede asegurada. 
- Que las deformaciones postconstructivas que se produzcan sean tolerables a corto y largo plazo para las condiciones de 

servicio que se definan en proyecto. 

Los criterios para conseguir un relleno que tenga las debidas condiciones de calidad serán más selectivos que excluyentes, 
empleando los distintos materiales según sus características en las zonas más apropiadas en la obra, de acuerdo con los criterios 
geotécnicos y las normas habituales de buena práctica en la técnica de puesta en obra. 

330.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Para la ejecución de los terraplenes, se utilizará todo el material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al 
material según el artículo 330 del Pliego PG-3 y acudiendo a préstamos únicamente cuando se haya empleado todo el material apto 
de la excavación. 

En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de excavación, deberá efectuar una mezcla 
suficiente, a juicio del Ingeniero Director, para su empleo en los mismos, o en caso contrario, podrán ser rechazados. 

330.6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de esta unidad, incluye el extendido, compactación, humectación y refino de taludes. Cumplirán las prescripciones 
que para esta unidad de obra se establecen en el artículo 330 del PG-3. 

El terraplén se ejecutará en tongadas máximas de 30 cm y se compactará como mínimo hasta el 95% de la densidad de 
referencia del ensayo Proctor Modificado. 

330.6.3.- HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

De los ensayos de compactación se deducirá la densidad máxima Proctor y la humedad óptima. 

Si los materiales tuvieran exceso de humedad habrán de desecarse al aire o por mezcla con otros más secos, antes de su 
extendido y compactación. 

En todo caso, queda a juicio del Ingeniero Director la utilización y el procedimiento a seguir en caso de materiales con exceso 
de humedad. 

330.6.4.- COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 330.4.2 y 330.4.3 del PG-3, o los que, 
en su caso, fije el Director de las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas, no puedan 
compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, 
"Rellenos localizados" de este Pliego. 

330.6.5.- CONTROL DE COMPACTACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3. 

330.7.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características exigidas. 

330.8.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los perfiles transversales de los planos, realmente terminados a 
juicio del Ingeniero Director e incluirá la totalidad de las operaciones de extendido, humectación si fuera necesario, y compactación. 

En los precios está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los valores exigidos en 
los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta 
conseguir el perfil de la sección. Queda también incluido en el precio el acondicionamiento y reparación de los préstamos utilizados. 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

330.002 m3 Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, 

humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes totalmente terminado. 

330.003 m3 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido, 

humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes 

incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y 

transporte hasta una distancia de 10 km. 

330.005 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en 

coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del material, carga y 

transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, 

terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie. 

330.006N m3 Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear en relleno de bermas, incluso transporte, 

extensión, humectación y compactación, totalmente termiando. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 

EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 
 

DOC. Nº 3 -  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PÁGINA 19 

 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de 
zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

332.3.- MATERIALES 

Se utilizarán los siguientes tipos de materiales para el relleno, conforme a lo indicado en cada caso como en los planos: 

- Material granular seleccionado. 
- Material procedente de la excavación. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.3.1.- MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 

Cumplirá en el siguiente huso granulométrico, así como lo especificado en el artículo 330 del PG-3 (según la última 
actualización de octubre de 2002) para suelos seleccionados. 

TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

40 90 

20 60 – 80 

10 40 – 60 

5 20 – 40 

2,5 10 - 20 

1,25 < 10 

0,32 < 1 

 

332.3.2.- MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

Podrá utilizarse cualquier material procedente de la excavación a excepción de la tierra vegetal. 

332.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de esta unidad cumplirá las prescripciones que para esta unidad de obra se establecen en el  artículo  332  del  
PG-3. 

332.4.2.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Director de las Obras, el espesor de las tongadas 
medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material 
drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar 
la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se 
determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 
medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida 
en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En 
todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C); 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. 

332.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los rellenos localizados se efectuará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos, sin contabilizar los excesos no justificados. 
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Queda incluido en los precios el aporte de material, la extensión, humectación y compactación, y en general todas las 
operaciones necesarias para su total terminación. 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

332.004 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza, incluso extendido, 

humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su 

caso). 

332.006 m3 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en trasdós de 

estructuras u obras de drenaje, incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia 

de 30km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y refino de la superficie de la 

coronación y refino de taludes (en su caso). 

 

PARTE 4ª.- DRENAJE 

CAPÍTULO I.- CUNETAS 

ARTÍCULO 400.- FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 

400.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de las cunetas. 

400.2.- EJECUCIÓN 

Cuando la obra se halle muy avanzada y el Director de las obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de 
cunetas y arcenes de cualquier material blando que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los 
huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo que al respecto se señale 
en los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y órdenes complementarias del Director, debiendo mantenerse en 
perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

400.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas sin revestir se medirán por metros (m) realmente ejecutados medidos en el terreno, abonándose de acuerdo al 
precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 para: 

400.001N m Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación, perfilado y transporte de los productos sobrantes a 

vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada. 

El precio engloba los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución. 
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CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 413.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

413.1.- DEFINICIÓN  

Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de colectores de hormigón armado, sobre un lecho de asiento 
previamente preparado, formando parte de las canalizaciones de drenaje longitudinal o de caños pertenecientes al drenaje 
transversal de una autovía o carretera. 

413.2.- MATERIALES 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las disposiciones dadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y las condiciones impuestas en la EHE-08 

El cemento con el que se fabricará el hormigón de los tubos será del tipo Portland y cumplirá las especificaciones dadas en el 
Reglamento de Recepción de Cementos RC-08. 

El agua y los áridos empleados en el amasado y elaboración del hormigón con el que se fabricarán los tubos, cumplirán las 
especificaciones dadas en la Instrucción EHE-08. 

El acero utilizado en las armaduras cumplirá las especificaciones de dadas en la Instrucción EHE-08. 

La resistencia característica a compresión del hormigón no deberá ser inferior a 25 N/mm2 a veintiocho días, probeta cilíndrica. 

Tubería 

Serán piezas cilíndricas huecas de hormigón armado, con su superficie interior lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 
regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la 
calidad ni de la capacidad de desagüe.  

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de armaduras 
siguientes: 

- Barras contínuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices. 
- Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm, como máximo, o cercos circulares soldados y colocados a 

intervalos regulares distanciados cada 15 cm, como máximo. La sección de los cercos o espiras, cumplirá la prescripción 
de la cuantía mínima exigida por la Instrucción  EHE-99, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras 
especiales admitidas por el Director de Obra. 

Se armará el tubo en toda su longitud, llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los extremos del tubo la 
separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El  recubrimiento de las armaduras por el hormigón habrá de ser, al menos, de dos (2) cm. 

Cuando el diámetro de las tuberías sea de más de 1.000 mm, las espiras o cercos estarán colocados en dos capas cuyo 
interespaciado será el mayor posible, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los recubrimientos. 

Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 

a) Marca del fabricante 
b) Diámetro nominal 
c) Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el 
tubo y el tipo de cemento empleado. 

Mortero 

El mortero de unión será el tipificado en el artículo 611 del PG-3. 

413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento, excavación en zanja (art.”Excavación en zanjas y pozos” del presente PPTP). 
- Solera de hormigón HNE-15/P/20 según planos. 
- Suministro y colocación de los tubos. 
- Ejecución de juntas y empalmes con otros tubos y arquetas. 
- Refuerzo de hormigón HNE-15/P/20 en riñones  y refuerzo sobre la clave del tubo según Planos. 
- Relleno y compactado de zanjas con materiales y cotas según indican los Planos de proyecto. 

Una vez preparado el asiento o ejecutada la solera de hormigón, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido 
ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presentan 
defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados, para evitar daños en los tubos por golpes, mala sujeción, etc. 

Finalmente se ejecutará el refuerzo de hormigón en riñones y sobre la clave del tubo, de acuerdo con las dimensiones 
señaladas en los Planos, cuidando la inmovilidad de los tubos durante esta operación, para continuar con el relleno del resto de 
zanja de acuerdo a lo indicado en los Planos para cada caso. 

413.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por los metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente colocado en obra, medido sobre el terreno. 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 

414.021 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 

1500 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y 

colocación. 
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CAPÍTULO III.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

ARTÍCULO 420.- ZANJAS DRENANTES 

En este capítulo se especifican las condiciones técnicas particulares referentes a las unidades del proyecto de drenes 
subterráneos y drenes profundos. Los drenes subterráneos consisten en la realización de unas zanjas en cuyo interior se colocan 
tubos de hormigón poroso. Suelen ejecutarse adosadas a la parte inferior del trasdós de hastiales, muros y aletas de marcos y 
estribos de pasos superiores; con un relleno extendido y compactado de un material granular filtrante. Para evitar la contaminación 
de este material suele protegerse con un geotextil. 

420.2.- MATERIALES 

Los tubos a emplear serán de PVC. Se exigirá una capacidad drenante media mínima de sesenta litros por minuto, decímetro 
cuadrado de superficie y kilogramo por centímetro cuadrado de carga hidrostática (60 l/min. dm2Kgf/cm²) 

La composición granulométrica del material filtrante utilizado estará de acuerdo con lo indicado en el artículo 421 del PG-3. 

420.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

420.3.1.- EXCAVACIÓN 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el artículo 321, "Excavación en 
zanjas y pozos" de este Pliego. 

No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de cursos de agua. Asimismo, no se acopiará 
el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm) del borde de la excavación. 

420.3.2.- EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE LA TUBERÍA 

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos deberá ser 
también impermeable. 

En todo caso, el lecho de asiento se compactará, si fuese necesario, hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la 
longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero con cinco por ciento (0,5%). 

420.3.3.- COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras. Obtenida ésta, los tubos se 
tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los planos de Proyecto. El tratamiento de las juntas 
y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los planos de Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras. 

420.3.4.- COLOCACIÓN DEL MATERIAL DRENANTE 

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro lado de los tubos, con el 
material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de las 
perforaciones. 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota fijada en el Proyecto. 

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la zanja se rellenará con material drenante.  

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421, "Rellenos localizados de 
material drenante", del PG-3. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la ejecución de las zanjas hasta 
después de refinada la subbase. 

420.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas drenantes, compuestas por tubo de PVC ranurado con relleno perimetral de material granular envuelto en geotextil, 
se considera incluido en la impermeabilización de paramentos enterrados por lo que no procede su abono de forma independiente. 

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE FILTRO 

422.1.- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, "Geotextiles" del PG3 (según 
la última actualización de octubre de 2002), utilizados en obras de carretera con función de filtro en sistemas de drenaje.  

422.2.- MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles 
que se utilicen en cada unidad de obra. 

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 290, "Geotextiles" del PG3 (según 
la última actualización de octubre de 2002), además por supuesto, de las indicadas en este artículo. 

422.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras, siendo preferible 
el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 
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El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin dañar el 
geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 

422.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

La lámina geotextil en sistema de drenaje se considera incluido en la impermeabilización de paramentos enterrados por lo que 
no procede su abono de forma independiente. 

 

 

 

 

 

 

PARTE 5ª.- FIRMES 

CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS  

Las zahorras cumplirán lo especificado en el artículo 510 del PG-3 introducido por la Orden Circular 10/2002 y modificado 
posteriormente por la Orden FOM 891/2004. 

510.1.- DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra 
artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

510.2.- MATERIALES 

La granulometría del árido estará comprendida en el huso ZA (25) del Cuadro 510.3.1 del PG-3. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35) y el Equivalente de Arena superior a treinta y cinco 
(35). 

510.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

510.4.1.- ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de 
trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

- La identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición de huso granulométrico. 
- La humedad de compactación. 
- La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. 
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510.4.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga 
las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los 
ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fín de observar 
su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán antes del inicio 
de la puesta en obra de la zahorra, según las prescripciones del Artículo 510.4.3. 

510.4.3.- EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores no superiores a treinta centímetros (30 cm). 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para 
ello la prehumidificación en central u otros precedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las 
obras, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la Norma UNE 103501, podrá ser 
ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. El agua se 
dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

510.4.4.- COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se 
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.4.1. del 
presente Artículo. 

510.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.5.1.- DENSIDAD 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior 
a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 
103501.  

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, 
se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo 
Proctor modificado, según la UNE 103501.  

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a 
controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no 
difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

510.5.3.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si 
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (15 mm) bajo calzadas con 
tráfico T00 a T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de 
la sección-tipo de los Planos. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 
Planos de secciones tipo. 

510.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la 
humedad del material, tales que se supere en más de un (1) punto porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se evitará la acción de todo tipo de tráfico. 

510.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en 
los Planos. 

Será de aplicación el precio que aparece en los cuadros de precios como: 

510.001 m3  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la compensación de la merma de espesores de 
capas subyacentes. 
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CAPITULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1.- DEFINICIÓN  

Se proyectará riego de imprimación sobre las capas de zahorra artificial antes del extendido de la mezcla bituminosa. 

530.2.- MATERIALES 

Se utilizará emulsión C60BF5 IMP. 

530.3.- EJECUCIÓN 

El riego de imprimación debe ejecutarse con una cisterna dotada de rampa para obtener una dotación uniforme. Previamente a 
la aplicación de la emulsión es conveniente efectuar un barricado y una humectación de la capa granular para facilitar la penetración 
de aquella. 

La aplicación del árido debe retrasarse lo más posible, y evitar en cualquier caso la circulación de vehículos sobre la emulsión. 
La práctica de realizar el riego de imprimación sin aplicación de árido momentos antes de la extensión de un aglomerado debe ser 
rechazada, ya que no garantiza en absoluto la impermeabilización de la capa granular. 

530.4.- DOSIFICACIONES 

En el riego de imprimación, la dosificación será de un kilogramo por metro cuadrado (1,0 Kg/m2) 

530.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por 
pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir del volumen del ligante, medido a su vez por métodos 
aprobados por el Director de las obras, y reducido a la temperatura de veinticinco grados centígrados (25ºC) por medio de tablas de 
corrección correspondientes a la naturaleza del ligante. El abono incluirá la aplicación del ligante hidrocarbonado y la preparación 
de la superficie existente. 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 

530.003 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado. 

El precio incluye, la aplicación y el posterior barrido antes de la ejecución sobre la misma de las capas posteriores. 

 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1.- DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia a la aplicación de una película sobre las capas de material tratado con conglomerante 
hidráulico o un ligante bituminoso, previamente a la colocación de ésta, de otra capa o tratamiento bituminoso. 

531.2.- MATERIALES 

Se utilizarán emulsiones C60B4 TER y C60BP4 TER. 

531.3.- DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Se deberá proporcionar, en principio, una dotación de ligante residual de 0,6/0,54 kg/m² tanto para mezclas bituminosas 
discontinuas como para el resto de mezclas. El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas 
realizadas. 

531.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por 
pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir del volumen del ligante, medido a su vez por métodos 
aprobados por el Director de las obras, y reducido a la temperatura de veinticinco grados centígrados (25ºC) por medio de tablas de 
corrección correspondientes a la naturaleza del ligante. El abono incluirá la aplicación del ligante hidrocarbonado y la preparación 
de la superficie existente. 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 

531.010N t Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y preparación de la superficie, 

totalmente terminado. 

531.020N t Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y preparación de la 

superficie, totalmente terminado. 
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CAPÍTULO IV - MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

542.1.- DEFINICIONES 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 
(excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su pueta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente. 

Para dicha mezcla regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3, en su artículo 542 (según la OC 24/2008), y las Prescripciones 
Técnicas del presente PPTP, así como en el manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas de 1.978. 

Se definen para este Proyecto los tipos de mezclas siguientes: 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura. 
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia. 
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa base. 

542.2.- MATERIALES 

542.2.1.- MATERIAL HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por el presente Pliego será el siguiente: 

- 50/70, de acuerdo al artículo 211 “Betunes asfálticos”, del PG-3 (según la OC 29/2011)  

Las dotaciones de ligante para las distintas mezclas serán las siguientes: 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura. 4,5 % 
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia. 4,0 % 
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa base. 3,65 % 

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia, el Director de las obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán 
cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 

542.2.2.- ÁRIDOS 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por 
separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido 
combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, 
deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, 
deberá ser inferior a diez (10) y simultáneamente el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 deberá ser superior a cuarenta 
(40). 

A/ ÁRIDO GRUESO 

Todo el árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra cantera o de grava natural de naturaleza silicea u ofítica o 
caliza según la capa en que se empleen, y en cualquier caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener el cien por cien (100%) 
en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (30). 

El coeficiente de pulido acelerado será, para el árido grueso a emplear en la capa de rodadura, superior a cincuenta (50). 

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

B/ ÁRIDO FINO 

El árido fino será arena de naturaleza silicea u ofítica o caliza  procedente de machaqueo según la capa en la que se emplee. 
Su equivalente de arena será superior a 45 en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan. La determinación de 
los módulos de finura de los áridos de un mismo acopio, no se diferenciará en ± 0,3; considerándose en caso contrario, que la 
granulometría de los áridos es distinta. 

C/ Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o 
aportarse a la mezcla por separado de aquéllos como un producto comercial o especialmente preparado. 

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser inferiores a las fijadas en la tabla 542.7 del artículo 
542 del PG-3 (según la OC 29/2011). 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el 
dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase de que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 
condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las obras rebajar o incluso anular la proporción mínima de éste. 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco 
y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
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542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La curva granulométrica de la mezcla bituminosa en caliente, deberá ajustar a uno de los husos definidos en la tabla 542.9 del 
artículo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas del firme se definirán según la tabla 542.10 del 
artículo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y 
gruesas a emplear con las categorías de tráfico pesado definidas en Norma 6.1 “Secciones de Firme” será fijada según la tabla 
542.12 del artículo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008) 

542.4.- EQUIPO NECESARIO  PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de 
manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, para una producción 
igual o superior a 100 tm/h. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para  que su 
alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será 
función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a 
cuatro (4). Estos silos deberán  asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser 
mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación 
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para 
poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, 
recomendándose el ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, 
extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El 
sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los 
cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los áridos en 
caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. 
Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero 
para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un 
dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el 

caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de 
accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del 
secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) 
para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) 
para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (+0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su entrada no 
deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y 
presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En 
las centrales de mezcla continua con tambor-mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y 
que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con exactitud 
suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad deberá 
garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

542.4.2.- EXTENDEDORAS 

El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para 
aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución 
de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15 cm una de 
otra. En vías que se construyan sin mantenimiento de la circulación, se recomienda evitar juntas longitudinales. En mezclas 
drenantes, se evitarán las juntas longitudinales que no estén en una limatesa del pavimento. 

542.4.3.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de 
neumáticos; para mezclas drenantes se utilizarán compactadores de rodillos metálicos tándem, no vibratorios. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar dotados de 
dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados 
para la labor que se pretende realizar. 
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542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Preparación de los acopios de los áridos para mezclas: Para cada tipo de los aglomerados anteriores, se hará lo siguiente: 

- Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la cantera o  canteras de las 
cuales van a proceder los áridos. 

- Díez días antes de empezar la fabricación del aglomerado, se tendrán acopiados los áridos necesarios para el trabajo. 
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar la mezcla de los distintos acopios. 
- Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 
- Los áridos se controlarán por camión antes de acopiarlos, rechazando todos los que no cumplan las  condiciones 

exigidas. 
- Durante la ejecución se irán suministrando diariamente los áridos correspondientes a la producción diaria. 
- Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la fabricación del aglomerado. 
- El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el orden de llegada de éstos. 

Fabricación: Durante este proceso se extraerá todo el filler mineral contenido en los áridos, para sustituirlo por el filler de 
aportación para el aglomerado de la capa de rodadura. 

La temperatura de salida de planta para las mezclas con betún del tipo B 50/70, será como máximo de 165ºC. 

La fabricación y puesta en obra del aglomerado solamente se hará de día. 

La planta asfáltica será de una producción comprendida entre 80 y 100 Tm/hora. 

La planta llevará, centralizada, las indicaciones registros-seguridades. 

Preparación de la superficie existente: estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego 
de adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo la dosificación de 200 a 300 gramos de betún 
residual por metro cuadrado, siendo uniforme su distribución en la superficie de la calzada. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se empleará una pantalla para que el riego que se realice en un carril 
no contamine ni la capa ya extendida ni las otras laterales (bordillos, aceras, etc.). 

Extensión de la mezcla: La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para las mezclas 
con betunes 50/70, será superior a 130ºC. Se empleará palpador electrónico aplicado a la rasante definida por la Dirección de la 
Obra. 

En caso de lluvia o viento, se aumentará en 100ºC la temperatura del extendido, debiendo dar tal autorización expresa el 
Ingeniero Director para la extensión en tiempo lluvioso. 

Compactación de la mezcla: la compactadora de neumáticos nunca deberá alejarse de la extendedora más de 50 metros; esta 
distancia debe ser reducida por condiciones meteorológicas desfavorables. 

A fin de que los bordes de las bandas de extendido queden adecuadamente compactados, se les dará una pasada previa con el 
rodillo tándem, antes de la primera pasada del compactador de neumáticos. 

Todas las máquinas llevarán las ruedas motrices del lado de la extendedora. 

El Contratista facilitará al Ingeniero Director para su aprobación, antes de comenzar la obra, un esquema de compactación muy 
claro, que incluye no sólo las máquinas, sino sus movimientos y distancias a la extendedora. 

La empresa constructora dispondrá, como mínimo, de dos encargados; uno para la extensión y otro para la compactación. 

Juntas: Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales con las de la capa 
inmediata inferior, teniendo un desfase mínimo de 20 cm. 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la línea de separación de carriles, y por ningún 
motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

542.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

542.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

542.9.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

542.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 542 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

542.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 
obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. En ningún caso 
será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 
antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante obtenido según 
el párrafo anterior. En dicho abono se considerarán incluídos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos. No 
serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de 
espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos. 

El polvo mineral de aportación, y los eventuales aditivos (excepto los activantes) empleados en mezclas bituminosas en 
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caliente, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el Cuadro de precios del Proyecto. En ese caso, el abono se hará por 
toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media prevista para él. 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

Para el ligante hidrocarbonado: 

211.002 t Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70). 

Para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso: 

542.001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral, totalmente 

extendida y compactada. 

542.005 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y compactada, excepto betún y 

polvo mineral de aportación. 

542.010 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y compactada, excepto betún y polvo 

mineral de aportación. 

Para el polvo mineral de aportación: 

542.011 t Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas 

bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta. 

 

ARTÍCULO 543.- MEZCLA BITUMINOSA PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS 
DISCONTINUAS 

543.1.- DEFINICIONES 

Se define como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, drenantes y discontinuas, aquellas cuyos materiales 
son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con 
discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 
árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos 
(excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su pueta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente. 

Para dicha mezcla regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3, en su artículo 543 (según la OC 24/2008), y las Prescripciones 
Técnicas del presente PPTP, así como en el manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas de 1.978. 

Se definen para este Proyecto los tipos de mezclas siguientes: 

- Mezcla bituminosa para capa de rodadura discontinua tipo BBTM 11B  

543.2.- MATERIALES 

543.2.1.- MATERIAL HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por el presente Pliego será el siguiente: 

- PMB 45/80-60, de acuerdo al artículo 212 “Betunes modificados con polímeros”, del PG-3 (según la OC 29/2011)  

Las dotaciones de ligante para las distintas mezclas serán las siguientes: 

- Mezcla bituminosa para capa de rodadura discontinua tipo BBTM 11B  4,75% 

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia, el Director de las obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán 
cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 

543.3.2.- ÁRIDOS 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

543.4.3.- EQUIPO DE EXTENDIDO. 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica sobreanchos mínimos fijados en los planos. 

El espesor de la capa no será inferior, en ningún punto, al ochenta por ciento (80 %) del previsto en las secciones tipo de los 
planos. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

En ningún caso las irregularidades superficiales formarán depresiones susceptibles de retener agua. 

La regularidad superficial,  determinada topográficamente o por medio de los aparatos perfilométricos no será peor que la de la 
capa de asiento. 

543.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

543.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

El Director de las Obras, deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la superficie sobre la que se vaya a 
extender  la mezcla bituminosa en caliente, para capas finas, una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a separar las 
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zonas dañadas. 

Para el riego de adherencia se empleará emulsión termoadherente modificada C60BP4 TER que cumplirá las prescripciones del 
artículo 213 de este Pliego. 

El riego podrá ejecutarse con el procedimiento y con los medios indicados en el presente Pliego, o por medio de un dispositivo 
especial incorporado a extendedora de la mezcla, previamente comprobado en el tramo de prueba. 

543.5.3.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 

En el momento de comenzar la obra deberán estar acopiados, en la planta, la totalidad de los áridos a utilizar. 

Al comienzo de la producción de la mezcla se comprobará, mediante la realización de diferentes amasadas en blanco, que su 
granulometría se ajusta a la propuesta. Este control se realizará asimismo todas las mañanas al comenzar la producción de la 
planta y por cada quinientas toneladas (500 t) producidas, en el caso de que la producción diaria sobrepasara dicha cifra. 

Asimismo para el control de fabricación se tomarán diariamente al menos tres (3) muestras diferentes, de las que se 
determinará su granulometría y porcentaje de ligante, no admitiéndose variaciones superiores a las indicadas en el apartado 
anterior. 

La temperatura de fabricación de la mezcla será fijada por el Director de la obra, en base a los límites establecidos en 
laboratorio. 

543.5.4.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

De acuerdo con los ensayos de laboratorio, el Director fijará para la mezcla su temperatura mínima de extendido y el tiempo 
máximo que puede transcurrir entre su fabricación y extendido. 

543.5.5.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA Y COMPACTACIÓN 
La extensión de la mezcla se realizará de una sola vez en todo el semiancho de la calzada, incluyendo el sobreancho en caso 

de que lo tenga. 

Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope. 

No se procederá a la extensión de mezcla con lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a ocho grados centígrados 
(8ºC). 

La compactación de la mezcla se realizará con un rodillo liso no vibratorio colocado en cabeza, inmediatamente detrás de la 
extendedora. 

Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para que, en todo momento, este rodillo de 
compactación esté en cabeza. 

Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido fuese necesario aumentar la velocidad de 
la extendedora, podrá hacerse ampliando el número de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso, para que éstos siempre se 
mantengan en cabeza. 

543.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.9.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se estará a lo dispuesto en el articulo 543 del PG-3 (según la OC 24/2008). 

543.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 
obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote a la dosificación media deducida de los ensayos de control. En ningún caso 
será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua, con el espesor mínimo previsto en 
los planos de proyecto, se abonará por metros cuadrados (m2) obtenidos multiplicando la anchura señalada para la capa en los 
planos de proyecto por la longitud realmente ejecutada. En dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la 
superficie existente y el de los áridos. No serán de abono las creces laterales. 

El polvo mineral de aportación, y los eventuales aditivos (excepto los activantes) empleados en la capa de rodadura de mezcla 
bituminosa discontinua, solo se abonarán si lo previera explícitamente el cuadro de precios del proyecto. En ese caso, al abono se 
hará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media prevista para él. 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

Para el ligante hidrocarbonado: 

215.002 t Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o 

planta. 

Para las mezclas bituminosas para capas de rodadura discontinuas: 

543.002 m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y compactada, excepto 

betún y polvo mineral de aportación (espesor 3 cm). 

Para el polvo mineral de aportación: 

542.011 t Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas 

bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta. 
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PARTE 6ª.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO I.- COMPONENTES 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

600.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, y que son las formadas por barras de acero 
corrugadas, que cumplirán lo especificado en el PG-3/75 y en la Instrucción EHE-08. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Despiece de las armaduras. 
- Cortado y doblado de las armaduras 
- Colocación de separadores 
- Colocación de armaduras 
- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

600.2.- MATERIALES.  

La composición del acero deberá cumplir lo especificado en el PG-3 debiendo aportar el Contratista los certificados del 
suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se garanticen las  características del material. 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán las indicadas en el documento nº 2.- Planos. 

Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que 
el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista realizar y entregar al Ingeniero Director los correspondientes 
esquemas de despiece. 

El doblado se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3 así como en la Instrucción EHE-08. 

600.5.- COLOCACIÓN. 

El contratista ha de presentar al Ingeniero Director para su aprobación, y con suficiente antelación, una propuesta de despiece 
de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. El despiece deberá contener la forma y medidas exactas de las armaduras 
definidas en el Documento nº 2.- Planos e indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes, así como el número  y 
longitud de estos y detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las 
indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 
hormigón. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se 
manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que puede perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

El doblado se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3/75 así como en la Instrucción EHE-08. 

El control de calidad se realizará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos. 

Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección 
equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura). 

El recubrimiento mínimo de las armaduras será el que figura en los planos. 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en 
un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente resistente con alambre de 
atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Ingeniero Director antes 
de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de las armaduras, detallando los 
distintos redondos que se entrecruzan. 

Las características mecánicas a utilizar serán las especificadas en el Documento nº 2.- Planos. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del  Director de la Obra o la persona en 
quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. 

600.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El acero en barras corrugadas constituyente de elementos prefabricados de hormigón no será objeto de medición ni abono 
independiente al estar incluido en el precio de las unidades de las que forma parte. 

El acero en barras corrugadas en elementos de hormigón estructural ejecutados “in situ”, se medirá por kilogramos (kg) 
realmente  colocados. En dicha medición están incluidos los solapes. No se añadirá medición en concepto de despuntes. 

El precio incluye también, la colocación de las armaduras. Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

600.001 kg Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, colocación, 

solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

610.1.- DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y  agua, con o sin la 
incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08), o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo y en el artículo 610 del PG3. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras 
unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del presente Pliego. 

610.2.- MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos del PG3: 

- Artículo 202 "Cementos" 
- Artículo 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
- Artículo 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las 
características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo 
en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII articulo 37.3 de la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista 
de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. La fórmula de trabajo constará al menos: 

- Tipificación del hormigón. 
- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
- Dosificación de cemento. 
- Dosificación de aditivos. 
- Tipo y clase de cemento. 
- Consistencia de la mezcla. 
- Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 
- Cambio en el tamaño máximo del árido. 
- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 
- Variación del procedimiento de puesta en obra. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y acabado 
que se adopten. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán 
hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  

La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos 
correspondientes en el cono de Abrams serán los indicados en el apartado 31.5 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08) o normativa que la sustituya. 

El cemento con cemento CEM II. 

610.3.- TIPOS DE HORMIGÓN 

Para su empleo en las distintas clases de obras, y de acuerdo con la resistencia característica mínima, se establecen los tipos 
de hormigón que se indican a continuación: 

- Hormigón HL-150/B/25, a emplear como hormigón de limpieza. 
- Hormigón HNE-15/B/20, en rellenos. 
- Hormigón HM-20/B/20/I, en soleras y en cimentación de señalización vertical y balizamiento.  
- Hormigón HA-25/B/20/IIa a emplear en losas. 
- Hormigón HA-30/B/20/IIa a emplear en marcos y aletas. 

610.6.- FABRICACIÓN. 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 71 de la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las 
amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, 
tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la sombra, etc.) o amasar 
con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo 
transcurrido entre entregas no podrá rebasar en ningún caso los treinta (30) minutos. 

El Director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además 
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cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 

Los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser aprobados por el Director de las obras 
antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas 
a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre 
que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre los encofrados. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se 
realice en todo el frente del hormigonado. 

610.9.- COMPACTACIÓN. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2 de la vigente Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

El Director de las obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón. También ha de 
especificar los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado, y aprobará la secuencia, 
distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones 
locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los 
paramentos y rincones del encofrado, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede 
totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de 
anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la 
tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; 
como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se 
averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

610.12.- CURADO 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a 
lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del apartado 71.6 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08) o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, 
para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del 
hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas 
de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 
metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40º C), deberá curarse el hormigón por 
vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas 
hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no 
sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75º C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte 
grados Celsius por hora (20º C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un 
producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 "Productos filmógenos de curado" del presente Pliego. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento 
del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 
medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las obras autorizará, en su caso, la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerdo a 
las normas de buena práctica de dichas técnicas, y deberá dar la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 
del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que 
proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 

EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 
 

DOC. Nº 3 -  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PÁGINA 34 

 

610.13.- TOLERANCIAS 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros 
(2m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las siguientes: 

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de dos metros (2 m), 
cuya curvatura sea la teórica. 

610.15.- CONTROL DE CALIDAD 

Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón colocado es igual o superior 
a la del proyecto, se realizará un control estadístico, mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., 
obtenidas en obra con el hormigón vertido en las misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará a cabo 
de acuerdo con lo previsto en la Instrucción EHE para el nivel "normal". 

610.16.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones se abonarán por m3 realmente colocados en obra, deducidos de las dimensiones de los elementos que figuran 
en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón según el Cuadro de Precios: 

610.001 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y colocación, según EHE. 

610.002 m3 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado. 

610.005 m3 Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

610.007 m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

610.030N m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y 

vibrado, según EHE. 

Quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. También se incluyen las partes proporcionales de 
los elementos auxiliares a lo largo del proceso de ejecución y puesta en obra y, en particular, los medios necesarios para su puesta 
en obra sumergidos en aquella parte de la misma en que ello resulte imprescindible. 

ARTÍCULO 617.- PIEZAS PREFABRICADAS 

617.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como elementos prefabricados de hormigón los que constituyen productos standard ejecutados en instalaciones fijas 
y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

Esta unidad incluye: 

- El suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de los elementos prefabricados. 

- La fabricación de los elementos prefabricados en una planta especializada, comprendiendo encofrados, armaduras 
activas y pasivas, hormigonado, vibrado y curado de las mismas. 

- El control de la producción, incluyendo todos los procesos de control de calidad. 
- El almacenamiento en planta, la carga en los medios de transporte precisos, el transporte a obra y la descarga. 
- El montaje y colocación de los elementos prefabricados, así como todas las uniones con el resto de los elementos, de 

acuerdo con lo indicado en los planos, cuando las luces sean iguales o inferiores a dieciocho metros. 
- Todos los medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos. 

617.2.- MATERIALES 

CONDICIONES GENERALES 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los 
Planos y Proyecto; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación 
de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al 
elemento de que se trate y no suponen incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de obra, en su caso, no 
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como tales, 
acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en 
iguales o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de 
que se trate. Asimismo, presentará el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto 
al previsto. El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado según lo 
proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde 
en este sentido. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados deberán ser aprobados por la Dirección de Obra y 
habrán de cumplir lo indicado en las Instrucciones de Hormigón Armado y Hormigón Pretensado Vigentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan las características 
esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in situ" o en taller, 
tolerancias y controles de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones 
durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de 
acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Director de la Obra establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los elementos prefabricados, 
que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
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ENCOFRADOS 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y 
lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado que se establezcan en este Pliego o en los Planos de proyecto. 

La dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos requisitos. 

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista en la construcción de los elementos de hormigón "in 
situ". 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material tenga el tratamiento 
previo necesario para asegurar su impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los tableros 
del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de forma que se permita el 
entumecimiento sin deformación. El empleo de estos tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho pruebas, y lo haya 
autorizado la Dirección de Obra. 

HORMIGONADO DE LAS PIEZAS 

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del hormigón, en las obras de hormigón armado. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada uniformemente, quedando la 
superficie totalmente húmeda. 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben determinarse mediante ensayos, con cada tipo 
de mezcla y pieza. Una humectación brillante en toda la superficie, puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Es 
preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 

En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los vibradores toquen las 
vainas. La compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos de forma que su 
efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan 
a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá 
total seguridad de poder terminar en la misma jornada. 

CURADO 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en tratamiento continuo. 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes de aire, debiendo 
estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante la Dirección de Obra, el proceso a 
seguir mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

a) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 
b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde el ambiente a la máxima. 
c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 
d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 
e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso completo, o 
aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado normal de cuatro (4) días. 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo exigido en este 
Pliego. 

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las resistencias mínimas exigidas por el 
transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a 
su juicio es necesario. 

DESENCOFRADO, ACOPIO Y TRANSPORTE 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán todos los elementos 
auxiliares del encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos prefabricados no estarán 
sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 
presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al comienzo de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación y transporte, deberán 
ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo 
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en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y 
transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar instrucciones concretas de 
manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas son realizadas correctamente. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, los ensayos que considere necesarios para comprobar 
que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los 
indicados en la Instrucción EHE para un control a nivel intenso. 

Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control: 

- Muestreo de todos los elementos fabricados examinando tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón 
empleado para hacer una serie de seis (6) probetas y romperlas 7, 21 y 28 días y comparación con ensayos de 
resistencia no destructivos. 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o secciones de cajón) serán las siguientes: 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo ± 1%, no mayor de 
±15mm. 

- Longitud de cada pieza ± 10 mm. 
- Los frentes de cada pieza tendrán toda su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita. 
- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 1 cm. 
- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% en menos, con valores 

absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 
- Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

617.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A/ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con una antelación mínima de 30 días, el comienzo de la 
fabricación de las piezas, un plan de carga y transporte en el cual se indiquen los medios y enganches a utilizar en el itinerario 
previsto, y establecerá las tensiones más desfavorables a soportar por el elemento prefabricado durante todo el proceso. En todas 
las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos prefabricados no estarán sometidos en 
ningún punto a tensiones más desfavorables que las referidas. 

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y 
evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que la pueda manchar o deteriorar. 

Las operaciones de manejo y transporte de los elementos prefabricados, ya sea en taller o en obra, deberán realizarse con el 
máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni 
solicitaciones de torsión. 

En general, los elementos prefabricados se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los 
esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tendrán en su posición final. Si el Contratista estimara necesario 
transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá presentar un informe justificativo de que la 
situación de la estructura es mejor que la indicada en los cálculos del proyecto y requerir la aprobación previa de la Dirección de 
Obra. 

Se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados. 

B/ RECEPCIÓN 

Las piezas acopiadas a pie de obra y dispuestas para el montaje serán examinadas una por una, rechazándose todas aquellas 
que, por haber sufrido malos tratos en el transporte, presenten fisuras, desconchones o resquebrajamientos que, a juicio del 
Director de Obra, afecten a su resistencia, durabilidad o estética. 

Las piezas prefabricadas no deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres (3) 
coqueras en una superficie de diez decímetros cuadrados (10 dm2), ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. Tampoco 
presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 

Salvo autorización de la Dirección de Obra, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de 
ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior a un quinientosavo (1/500) de la longitud del 
elemento prefabricado. 

La flecha, bajo la acción del peso propio, medida en el elemento prefabricado en condiciones normales de apoyo, no será 
superior al trescientosavo (1/300) de la pieza para piezas de longitudes inferiores a diez metros (10 m) y al quinientosavo (1/500) 
para luces mayores. 

C/ MONTAJE 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un plan de montaje en el que se indique el método, la 
maquinaria y los medios auxiliares previstos, detallando el desarrollo de estos trabajos y concentrando su duración y las medidas de 
señalización y seguridad adoptadas. 

Si el montaje afecta al tráfico de peatones o vehículos, se ejecutarán desvíos. En caso de no ser posible estos desvíos, se 
reducirá al mínimo la duración de los posibles cortes o restricciones del tráfico, siempre de acuerdo con lo que el Director de Obra 
ordene, y manteniéndose en conocimiento con la antelación suficiente para la comunicación a los organismos interesados o 
información a los usuarios. 

Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el proyecto, el 
Contratista presentará al Director para su aprobación un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento de 
montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, plan de trabajo y montaje, etc. En ningún caso este 
cambio supondrá un incremento económico sobre el costo de la obra si esta hubiera sido ejecutada según proyecto. 
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Los elementos prefabricados deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los extremos. Los elementos que están 
en contacto con las anillas deben garantizar que éstas mantienen un radio interior mínimo de 40 mm para lo cual el elemento de tiro 
deberá tener 80 mm como diámetro mínimo interior. En las piezas prefabricadas que llevan doble juego de anillas se deberán 
utilizar los dispositivos necesarios para garantizar un tiro uniforme en todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa el cable en la 
suspensión debe formar un ángulo mayor de 60º con la horizontal. 

Si las piezas no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo deberán dejarse en una zona 
suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre dos riostras de madera situadas a 0,25 m de cada extremo, sin 
ningún punto de apoyo intermedio, salvo indicación contraria. 

Al descender la pieza para su apoyo debe hacerse una maniobra muy lenta en las proximidades de apoyo para evitar el 
impacto. 

Las piezas deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre si, una vez apoyadas, para evitar su vuelco lateral. 

Las piezas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y replanteadas de tal forma que mantengan la 
distancia al extremo de la viga indicada en los planos. 

Siempre que se tira de varias anillas de suspensión se deberán utilizar los dispositivos necesarios para asegurar (mediante 
soportes isostáticos) que la carga se soporta por igual entre todas y cada una de las anillas. 

Cuando la pendiente longitudinal del viaducto sea superior al tres por ciento (3%) se deberá colocar un elemento de transición 
metálico, anclado a la pieza en la zona de apoyo, que permita situar el aparato de apoyo perfectamente horizontal. El precio de 
estos elementos no supondrá abono aparte, formando parte del precio de la unidad. 

617.4.- CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista presentará certificados de los laboratorios correspondientes, señalando el cumplimiento de lo allí indicado. 

Las piezas dispuestas para el montaje no deberán presentar superficies deslavadas, aristas descantadas, discontinuidades en 
el hormigón o armaduras visibles. 

En todo momento se deberán cumplir las limitaciones establecidas en el apartado Ejecución de las Obras, para las distintas 
etapas señaladas. 

La pieza estará colocada en la posición y nivel previstos en la Documentación Técnica, siendo las tolerancias de ejecución las 
siguientes: 

- Replanteo en planta   ± 30 mm 
- Replanteo en alzado   ± 10 mm 
- Nivel     ± 20 mm 
- Aplomado    ±  3 mm 

617.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los marcos prefabricados de hormigón armado se medirán y abonarán por metro lineal (ml) de acuerdo con el correspondiente 
precio del Cuadro de Precios: 

630.003 m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:1,50 m según planos, i/suministro, 

h.tierras sobre clave < 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, arena de 

nivelación de 10 cm. de espesor e incluyendo junta, totalmente instalado. 

Este precio incluye el suministro y la colocación, la solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, la arena de 
nivelación de 10 cm. de espesor y las juntas entre módulos.  

 
 
 
 

CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO. 

630.1.- INTRODUCCIÓN. 

Para todas las obras de fábrica construidas a base de hormigón en masa o armado, cumplirán con las especificaciones que al 
respecto se señalan en el artículo  610.- Hormigones del Presente Pliego. 

630.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas unidades que las constituyen. 

- Hormigón. Ver artículo 610 “Hormigones” 
- Armaduras. Ver artículo 600 “Armaduras a emplear en hormigón armado” 
- Encofrados. Ver artículo 680 “Encofrados y moldes” 
- Apeos y cimbras. Ver artículo 681 “Apeos y cimbras” 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA 

ARTÍCULO 658.- ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 

658.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la colocación de un manto o repié de piedras sueltas colocadas de tamaño medio procedentes de 
préstamos, sobre la superficie del cauce, con el fin de proteger y evitar deterioros, erosiones y arrastres o deslizamientos 
superficiales de los taludes y fondo del mismo. 
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Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 
- Suministro del material pétreo que constituye la escollera. 
- Vertido y colocación del material. 

Los puntos de actuación serán los indicados en los planos del proyecto o los que designe la Dirección de Obra. 

658.2.- MATERIALES 

Los materiales pétreos a emplear procederán de préstamos y las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se 
admitirán piedras o bloques redondeados, la piedra a emplear será angulosa. 

En general serán adecuadas para escolleras aquellas rocas compactas y estables frente a la acción de los agentes externos, y 
en particular frente al agua. Se considerarán rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h) con 
tamaños representativos de los de puestos en obra no manifiesten fisuración alguna y que la pérdida de peso que sufren es igual o 
inferior al dos por ciento (2%). 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2500 kg/m3). 

La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta (50). 

658.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista de acuerdo con los Planos y 
las prescripciones del Director de las obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas. 

El frente de las piedras será uniforme; y carecerá de lomos y depresiones sin piedras que sobresalgan o formen cavidades 
respecto a la superficie general. 

658.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las escolleras se medirán por metro cúbico (m3) realmente medido sobre los Planos de perfiles transversales y  se abonarán al 
precio correspondiente que figure en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

658.002 m3 Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluvial, incluso contrafuertes drenantes. 

ARTÍCULO 660.- ENCACHADOS DE PIEDRA 

660.1.- DEFINICIÓN 

El encachado de piedra se utilizará en la cimentación de las obras de drenaje y las obras de fábrica. Se dispone el encachado 
de piedra en el asiento del cajeo efectuado para construir sobre el la solera. 

660.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez compactada y rasanteada la superficie de asiento, se procederá al volcado sobre el tajo de la piedra y la colocación 
con retroexcavadora, buscando una buena trabazón y un correcto contacto entre los cantos. Posteriormente, se verterá el hormigón 
en masa HM-20 con objeto de lograr una superficie de apoyo uniforme. 

660.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según los espesores indicados en los planos de 
proyecto, y se abonará al precio correspondiente que figure en el Cuadro de Precios nº1 para: 

660.001 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y 

mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 

Esta unidad incluye el suministro y colocación de la piedra y el hormigón así como todas las operaciones necesarias para su 
correcta ejecución. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES. 

680.1.- DEFINICIÓN. 

Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y morteros. 

Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos si no se adscribe algún material específico en el presente artículo. 

Los encofrados vistos, excepto los correspondientes a las pequeñas obras de fábrica, deberán ser de madera machihembrada 
de primera calidad, según el artículo 286 del P.P.T.G., con tabloncillo de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm), y habrán 
de ser previamente aprobados por el Director de Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con la forma, 
disposición y dimensiones del entablado que constituye los encofrados vistos con las excepciones mencionadas. 

Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón-lima por el lateral que entrará 
en contacto con el hormigón para que se marquen éstas en el paramento, cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de que 
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no se pierda la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se cuidará que queden debidamente enfrentadas y alineadas las 
juntas longitudinales de las tablas evitando en cualquier caso contrapesos superiores a los 4 mm. Para ello, la anchura de las tablas 
deberá ser constante en cada hilera.  

680.2.- TIPOS DE ENCOFRADOS 

Los tipos de encofrados y sus lugares de utilización previstos en el Proyecto son los siguientes: 

1) ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS: 
Utilizado en zapatas, trasdós de hastiales de marco “in situ” y trasdós de aletas. 

2)  ENCOFRADO PARA HORMIGÓN VISTO: 
Alzados vistos de hastiales y parte inferior de la losa superior de marco “in situ”. 
Intrados de aletas. 

680.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El encofrado constituyente de elementos prefabricados de hormigón no será objeto de medición ni abono independiente al estar 
incluido en el precio de las unidades de las que forma parte. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje y desencofrado así como las partes proporcionales de apeos 
que fuesen necesarios en cada unidad. 

Los encofrados convencionales se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) ejecutados, deducidos de los planos de 
construcción, aplicando los precios correspondientes a cada tipo, que figuran en los Cuadros de Precios: 

680.001 m2 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación 

de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 

680.003 m2 Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada, 

incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su 

estabilidad y adecuada ejecución. 

ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRA 

681.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como apeos y cimbra, los armazones provisionales que sostienen un elemento de construcción no vertical mientras 
se está ejecutando, hasta que alcance resistencia propia suficiente. Será de aplicación junto con lo que sigue las prescripciones del 
P.P.T.G. 

681.2.- EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción o montaje de la cimbra de apeo 
- Descimbrado 

El contratista deberá presentar al Director de la Obra, para su aprobación, el correspondiente Proyecto de Cimbra, indicando la 
contraflecha necesaria y respetando los servicios existentes y las servidumbres de paso. 

DESCIMBRADO 

El descimbrado de elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del mismo, se llevará a cabo cuando el último 
hormigón vertido en el elemento alcance una resistencia igual a la resistencia característica que se le exige, determinada mediante 
rotura de probetas, como se indica en el epígrafe de control de calidad de las obras de hormigón armado de este Pliego. 

De no emplearse procedimiento de curado acelerado, el plazo mínimo de las condiciones anteriores será de siete días, pero si 
el hormigón se ha fabricado en tiempo con temperaturas inferiores a 5ºC, deberá alargarse este plazo a juicio del Director de Obra. 

681.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimbras se medirán en m3 que se obtienen de multiplicar la superficie que resulta de proyectar verticalmente los elementos 
sustentados, sobre un plano horizontal, por la altura media de la cimbra, y será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 

681.003N m2 Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie de apoyo, nivelación, apuntalamiento de la 

cimbra, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada. 

En este se incluye construcción, montaje, descimbrado, así como los andamiajes, apuntalamiento y demás medios auxiliares y 
en general todo lo necesario para la completa ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII.- OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

690.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, 
bóvedas, aletas, muros... También se prevé la impermeabilización de los dinteles de las obras de paso. 

690.2.- MATERIALES 

El producto idóneo para la impermeabilización de paramentos enterrados será el señalado por el Director de las Obras. Se 
recomienda emplear una pintura bituminosa. 

690.3.- EJECUCIÓN 

Las superficies de aplicación deberán estar perfectamente limpias, secas y exentas de materiales deleznables. 

El extendido deberá ser manual o con medios ligeros. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA N-I 

EN LOS PP.KK. 277+272 Y 279+150 SOBRE LOS ARROYOS DE VALSORDA Y VALDEZAÑO. 

PROVINCIA DE BURGOS. CLAVE: 38-BU-4560 
 

DOC. Nº 3 -  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PÁGINA 40 

 

A juicio del Director de las obras, podrá aplicarse para la limpieza agua a presión a chorro de arena, pero siempre con un 
acabado de las superficies a impermeabilizar secas y limpias. 

En el caso de que la impermeabilización lleve asociada la ejecución de una zanja drenante, esta se ejecutará según lo 
dispuesto en el artículo 420 del presente pliego. 

690.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. Los precios incluyen los materiales y operaciones de 
limpieza y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad de obra correspondiente. Se abonará según 
los precios correspondientes que figuran en los Cuadros de Precios para: 

690.004 m2 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado previo con arena y todos 

los medios necesarios para la completa ejecución. 

690.005 m2 Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por 

imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida 

con soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero 

adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o 

fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para 

verter tierras. 

En el caso de que la impermeabilización lleve asociada la ejecución de una zanja drenante, el precio incluye la ejecución de la 
zanja de ubicación, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y 
colocación de la tubería, relleno de material filtrante, lámina geotextil, ejecución de las juntas y demás operaciones y medios 
necesarios para la completa y correcta ejecución del dren. 

 

 

 

PARTE 7ª.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS 

ARTÍCULO 700.-  MARCAS VIALES 

Las marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden 
Ministerial de 28 de Diciembre de 1.999, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del 
PG-3/75. 

700.1.- DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando líneas o 
signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

700.2.- TIPOS 

Las marcas viales se clasifican en función de su utilización en los siguientes tipos: 

- de empleo permanente (color blanco) 
- de empleo temporal (color amarillo). 

700.3.- MATERIALES 

Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3. 

Todos los ensayos que sea preciso realizar para asegurar la calidad de los materiales empleados y de su puesta en obra, se 
harán siguiendo los "Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Materiales de Construcción". 

Las microesferas de vidrio cumplirán las especificaciones del Artículo 700 del PG-3. 

700.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 700 del PG-3. 

700.5.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La aplicación de las marcas viales se realizará con la maquinaria y equipos adecuados que sean capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir a la marca vial una homogeneidad tal que garantice sus propiedades. 

La maquinaria deberá tener capacidad suficiente para aplicar marcas viales de 40 cm de ancho. 

El resto de características de la maquinaria cumplirán con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 
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700.6.- EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma 
del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la 
ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos 
casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo 
por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la 
UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, 
caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

700.6.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su estado 
superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso 
contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc).  

700.6.2.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( pavimento o marca vial antigua) supere al 
menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera 
superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.3.- PREMARCADO 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las 
obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 
creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 
distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

700.6.4.- ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del 
Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como 

los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier 
caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:  

- Agua a presión.  
- Proyección de abrasivos.  
- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

700.7.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 700 del PG-3. 

700.8.- PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, 
será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 
de la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra 
inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) 
meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de 
las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

700.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro lineal (ml.) realmente pintado. Será de aplicación los siguientes precios de los 
Cuadros de Precios: 

700.001 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada). 

700.002 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada). 

700.010 m Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie, 

premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada). 

700.11.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, 
se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
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Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETROREFLECTANTES. 

701.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retroreflectante, el conjunto de elementos destinados a informar, 
ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en aquellos en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

701.2.- TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes se clasifican en función de su objeto y de su utilización. Por el 
objeto, como advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación y por su utilización como empleo permanente o como 
empleo temporal. 

El Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de ejecución de 
las obras. Asimismo, el Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada 
numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real la que 
determine su situación. 

Todas las placas y soportes, llevarán  al dorso en caracteres negros de 5 cm de altura la inscripción Ministerio de Fomento. 

Todos los carteles y señales a colocar en la red de carreteras del Estado llevarán en su parte posterior el nombre de la empresa 
fabricante. Además llevará la fecha de fabricación, indicándose el mes y los dos últimos dígitos del año. 

Todos los datos se incluirán en un cuadro de 10 cm de lado, siendo el material no reflexivo. Fuera del cual no podrá figurar 
nada, ni letras, ni dibujo, ni cualquier otro tipo de mensaje. 

Cada fabricante de señales de tráfico reflexivas deberá estar en posesión del correspondiente expediente facilitado por un 
Laboratorio Oficial, en el cual debe figurar y cumplir los ensayos del artículo 701 del PG-3 (según la última actualización de octubre 
de 2002) y de la Orden de 28 de diciembre de 1999, tanto de la constitución de la señal, poste de sustentación, características  de 
las películas secas de las pinturas, así como las características contempladas en el pliego vigente de la señalización vertical 
reflexiva. 

Todas las señales irán dispuestas sobre soportes de chapa en acero galvanizado o perfiles de acero laminado con sección 
cerrada, los cuales también serán de acero galvanizado.  

701.3.- MATERIALES 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 701 del PG-3. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación tendrán un nivel de retrorreflexión 3. 

La forma, dimensiones y colores de los símbolos rotulados en las placas de señales verticales de circulación, se ajustarán a lo 
especificado en la Norma 8.1.I.C., de 24 de julio de 1962, a lo dispuesto en el Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre, sustituyendo 
el color crema "B-516 por el blanco "B-118" (Norma UNE 48103) y al Catálogo de Señales de Circulación, editado en noviembre de 
1986 por el M.O.P.U. 

701.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 701 del PG-3. 

701.6.- EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma 
del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 
propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas 
empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). 
En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 
701.4 del presente artículo. 

701.6.1.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta la presencia de tráfico o no en la vía, en caso de estar abierta la calzada al 
tráfico se dará cumplimiento a la norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. 

En su defecto el Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado 
así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y 
carteles, etc.. 

701.6.2.- REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los trabajos acorde 
con las especificaciones del proyecto. 

701.7.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 701 del PG-3. 
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701.8.- PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) 
meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 
cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere 
los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se refiere el presente 
apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (según la última actualización de octubre de 2002) para la conservación 
de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período 
de ejecución de las mismas. 

Será tenido en cuenta el plan de Seguridad de la obra, el cual contemplará las actuaciones de señalización, dando en todo caso 
cumplimiento a toda la normativa vigente en materia de seguridad laboral. 

701.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes, se abonarán 
exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

En el precio de las señales de código o carteles laterales se incluyen los postes, la colocación, las cimentaciones de hormigón 
necesarias para su colocación, y las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los postes así como cualquier elemento necesario 
para su terminación. 

Será de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

701.018 ud Señal rectangular de dimensiones 90 x 135 cm y retrorreflectancia nivel 3, colocada sobre postes 

galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a 

lugar de empleo. 

 

ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, 
instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que 
proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como 
advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y 
de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que 
ésta pero en sentido contrario. 

703.2.- TIPOS 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: paneles direccionales, hitos de arista, hitos 
de vértice y balizas cilíndricas. 

703.3.- MATERIALES 

Los materiales de los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 703 del PG-3. 

703.4.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 703 del PG-3. 

703.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 703 del PG-3. 

703.6.- EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma 
del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en 
la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como la marca comercial, o 
referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 

703.6.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una inspección de la 
superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación 
de los mismos. 
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Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los de aquella. 

703.6.2.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice serán tales que aseguren la 
fijación permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura 
o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante 
arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada en el menor 
tiempo posible. 

703.6.3.- REPLANTEO 

Previamente al inicio de las obras, se realizará el correspondiente replanteo que garantice el adecuado emplazamiento, así 
como la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones definidas en el presente Proyecto. 

703.7.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 703 del PG-3. 

703.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 
exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado. 

Los hitos de arista se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas, contadas sobre el terreno, sea cual fuere el sistema de 
cimiento o de anclaje a los precios indicados en los Cuadros de Precios para: 

703.004 ud Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente 

colocado. 

703.006 ud Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado. 

 

ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

704.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras 
cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

704.2.- TIPOS 

Las barreras de seguridad a emplear en la obra, serán en todos los casos metálicas, las cuales se ajustarán a las 
determinaciones contenidas en la Orden Circular 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 

704.3.- MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 704 del PG-3 (Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999) o normativa que lo 
sustituya. 

704.4.- CARACTERÍSTICAS 

Las barreras metálicas cumplirán lo definido en las normas UNE-EN1317-2 y UNE-EN 1317-5 

704.5.- EJECUCIÓN  

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma 
del "acta de comprobación del replanteo", la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o 
referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas se cimentarán por hinca en el terreno, salvo en el caso excepcional de 
terrenos muy duros, en cuyo caso el poste será alojado en taladros de diámetro determinado el cual será rellenado posteriormente 
con arena. 

Previamente al inicio de las obras, se realizará un cuidadoso replanteo de las mismas que garantice una correcta terminación 
de los trabajos. 

704.6.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 704 del PG-3. 

704.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo el precio los 
elementos necesarios para su colocación y puesta en obra.  
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Las transiciones y abatimientos se medirán y abonarán como longitud de barrera. 

Será de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

704.001 m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 

1,50 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

totalmente instalada. 

704.012 m Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 

1,00 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

totalmente instalada. 

 

ARTÍCULO 705.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRA 

705.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Orden ministerial de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carretera 8.3-IC Señalización de Obras, 
modificada por Real Decreto 208/1989 del Ministerio de Fomento. 

- Señalización móvil de obras y manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 
- Ley de Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación. 
- Catálogo de Señales de circulación del Ministerio de Fomento (noviembre de 1986) y posteriores publicaciones: señales 

verticales de circulación, tomo 1 características de las señales (marzo, 1992) y tomo 2 catálogo y significado de las 
señales (junio, 1992). 

705.2.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

El Contratista está obligado a señalizar adecuadamente las obras al tráfico de la carretera, de acuerdo con la vigente 
Instrucción 8.3-IC Señalización Provisional de Obras. Todos los gastos necesarios para ello correrán por cuenta del Contratista, a 
quien le serán abonadas las partidas que corresponden a las unidades que figuran en el Cuadro de Precios. 

El Contratista está obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la señalización necesaria. 

705.3.- NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos y memoria. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea 
innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.  

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos.  

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia.  

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera, en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el Contratista no ha 
colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición, por las 
presentes normas. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización 
adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma 
que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado 
o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas 
inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a observar las siguientes 
disposiciones: 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de caucho 
situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas deberán a su vez 
señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán comportar las bandas 
prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas 
reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

- La señal triangular de “OBRAS”, si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, deberá estar siempre 
prevista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, además, de noche o con escasa 
visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, 
aunque tal señal no sea la de “OBRAS”. 

- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con bloques adecuados 
de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

- Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar siempre 
completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal que pertenezca a la zona 
de obras quedará situada dentro del área de limitada para tal fin. 

- El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que 
puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión de las 
obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas 
señales se eliminarán al final de las obras. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba desviarse el 
tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y 
se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 
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Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 
colocando la señalización según la secuencia correspondiente. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario deberá proceder de forma 
que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que 
estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

- Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (flechas a 45º, paneles de 
balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo 
del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 
vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la 
parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se colocará 
previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril de anchura superior a las que establezcan las marcas 
viales, cosa que podría inducir a las mismas precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlando, o en el carril 
cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el 
carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de ciento cincuenta metros 
(150 m). Por esta razón deber permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de señalización. 

- Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través 
del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede 
levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxime. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento de 
tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con su brazo libre. 
No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de pare y seguidamente la de continuar, antes de que 
el vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se requiera una 
sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera 
con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche 
deberá usarse una linterna en vez de una bandera. 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, nunca se dejará ningún objeto 
depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar 
algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán en cuanta las 
siguientes normas: 

- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para el 
tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y durante la noche 
se colocará además la señalización adicional que se indique. 

705.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

Las señales a colocar serán nuevas reflexivas y de ellas se establecerá el tipo, dimensiones y número de unidades en función 
de las necesidades que surjan a lo largo de la ejecución de las obras. 

Las señales serán retroreflectantes, de reflexión nivel 2, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en el PG-3/75. 

El tipo de señalización será el establecido en la Instrucción 8.3.I.C. y en las recomendaciones del Ministerio de Fomento sobre 
obras móviles. 

El borde inferior de la señalización deberá quedar a un metro del pavimento. 

La superficie plana de la señal deberá quedar normal al eje de la vía. 

705.5.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS 

A la hora de montar la señalización provisional de obra la empresa constructora deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

- La señalización no se montará de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para 
ello  suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos 
y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.  

- La necesidad del estudio y replanteo el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que se le 
suministran, no se improvisa el montaje.  

- Si por cualquier causa, se observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, se 
consultará con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución 
eficaz. 

705.6.- CONTROL DE CALIDAD EN LA SEÑALIZACIÓN 

Se aplicará para el control de calidad y ensayos a realizar sobre la señalización las prescripciones generales establecidas en el 
pliego de prescripciones técnicas de este proyecto en lo referente a señalización vertical. 
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705.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las señales se abonarán por unidades (ud) realmente acopiadas en obra, incluyendo el poste de sustentación, a 
excepción de la barrera portátil de balizamiento que se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente acopiados en obra. 

Las señales que se deterioren durante la ejecución de las obras serán repuestas por el Contratista. Una vez terminadas las 
obras se retirarán todas las señales, quedando en propiedad del Contratista. 

La señalización y balizamiento de obra se abonará a los precios que figuran en los Cuadros de Precios para: 

705.901N ud Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente colocaday posterior desmontaje. 

705.902N ud Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje. 

705.903N ud Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte, totalmente colocada y posterior 

desmontaje. 

705.904N ud Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte, totalmente colocada y posterior 

desmontaje. 

705.905N ud Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje. 

705.906N ud Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte metálico, amortizable en cinco usos, totalmente 

colocada y posterior desmontaje y retirada. 

705.907N ud Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con soporte, totalmente colocada y posterior 

desmontaje y retirada. 

705.921N ud Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco usos), totalmente colocado y posterior 

retirada. 

705.931N ud Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco usos) totalmente colocada y posterior retirada. 

705.932N ud Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos 

componentes, incluso preparación de la superficie y eliminación posterior, totalmente colocado.Marca vial de 

tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso 

preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada). 

705.941N m Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o blanco,  fabricada en polietileno de alta 

densidad,con dimensiones 1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de unión, para 

delimitación y señalización de determinadas zonas de obra,cortes, desvíos y separaciones de carril en el 

tráfico rodado (amortizable en 20 usos),incluso relleno con arena, totalmente colocada y posterior retirada. 

705.951N ud Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de obra y para efectuar la regulacion alterna del 

tráfico en aquellos puntos o periodos de la obra donde sea necesario. 

 

PARTE 8ª REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

ARTÍCULO 920.- REPOSICIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES 

920.1.- DEFINICIÓN 

La reposición de la red de telecomunicaciones subterránea, será llevada a cabo por el Contratista, previa aprobación de los 
estudios correspondientes por parte de la compañía u organismo oficial titular del servicio, en este caso la Dirección General de 
Tráfico. 

920.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La canalización para la red de telecomunicaciones se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados. En esta 
unidad está incluida la excavación de la zanja, el relleno, compactación y transporte de los productos sobrantes a gestor autorizado, 
la cama de arena y el suministro y colocación de los tubos. 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas. En esta unidad está incluida la excavación y el 
relleno posterior y el marco y la tapa, así como los medios auxiliares para su ejecución. 

Los empalmes de 36 F.O. se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas. En esta unidad se consideran 
incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

El suministro e instalación de cable de 36 F.O. se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente instalados. En esta 
unidad se consideran incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

El presente artículo será de aplicación para los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

920.010N Ud Arqueta de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con paredes de hormigon HM-20, incluso tapa de 

hormigón armado de 58x58x4 cm., marco y la parte proporcional de medios auxiliares para su ejecución, 

totalmente terminada. 

920.011N m Canalización para red de telecomunicaciones realizada con dos tubos de P.E. de diámetro 50 mm. y un tubo 

de PVC de diámetro 110 mm., incluída la excavación en zanja de 0,40 m de ancho y 0,60 m. de profundidad, 

cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno, compactación y transporte de productos sobrantes a gestor 

autorizado, totalmente terminada. 

920.012N m Suministro e instalación de cable de 36 fibras ópticas monomodo con cubierta PSP totalmente instalado, 

medido y comprobado. 

920.013N Ud Empalme intermedio de 36 FO recto totalmente acabado, medido y comprobado. 
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1.- MEDICIONES AUXILIARES 
1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  Istram 10.38 
  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 
  EJE:   1: Ampliación plataforma PK 277+272 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000         VEGETAL        1.807         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.005         0.00          0.0 
                    D TIERRAS        0.597         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.797         0.00          0.0 
       80.000         VEGETAL        1.900        37.07         37.1 
                      D FIRME        0.003         0.07          0.1 
                    D TIERRAS        0.648        12.45         12.4 
                    TERRAPLEN        2.248        40.45         40.4 
      100.000         VEGETAL        2.066        40.14         77.2 
                      D FIRME        0.002         0.05          0.1 
                    D TIERRAS        0.686        12.54         25.0 
                    TERRAPLEN        2.519        45.90         86.3 
      120.000         VEGETAL        2.456        45.23        122.4 
                      D FIRME        0.003         0.05          0.2 
                    D TIERRAS        0.902        15.89         40.9 
                    TERRAPLEN        3.168        56.86        143.2 
      140.000         VEGETAL        2.362        48.18        170.6 
                      D FIRME        0.003         0.05          0.2 
                    D TIERRAS        1.435        23.37         64.2 
                    TERRAPLEN        4.798        79.66        222.9 
      160.000         VEGETAL        2.835        49.08        219.7 
                      D FIRME        0.000         0.02          0.2 
                    D TIERRAS        0.835        23.96         88.2 
                    TERRAPLEN        2.886        83.91        306.8 
      180.000         VEGETAL        2.996        58.31        278.0 
                    D TIERRAS        0.990        18.25        106.5 
                    TERRAPLEN        2.464        53.50        360.3 
      200.000         VEGETAL        2.524        55.20        333.2 
                    D TIERRAS        0.934        19.24        125.7 
                    TERRAPLEN        3.826        62.89        423.2 
      220.000         VEGETAL        2.400        48.94        382.1 
                      D FIRME        0.002         0.02          0.3 
                    D TIERRAS        1.243        24.93        150.6 
                    TERRAPLEN        4.809        93.71        516.9 
      240.000         VEGETAL        1.985        43.85        426.0 
                      D FIRME        0.003         0.05          0.3 
                    D TIERRAS        1.128        23.71        174.3 
                    TERRAPLEN        3.515        83.25        600.1 
      260.000         VEGETAL        1.843        38.28        464.3 
                      D FIRME        0.003         0.05          0.4 
                    D TIERRAS        1.120        22.48        196.8 
                    TERRAPLEN        3.511        70.26        670.4 
      280.000         VEGETAL        1.902        36.71        501.0 
                      D FIRME        0.005         0.09          0.4 
                    D TIERRAS        0.851        20.63        217.4 
                    TERRAPLEN        2.067        58.07        728.5 
 
  
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             VEGETAL                       501.0 
             D FIRME                         0.4 
             D TIERRAS                     217.4 
             TERRAPLEN                     728.5 
 

 
 

1.2.- FIRMES 
  Istram 10.38 
  PROYECTO : Reparación ODTs en N-1 
  EJE:   1: Ampliación plataforma PK 277+272 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000              ZA        1.241         0.00          0.0 
                        MBG I        0.120         0.00          0.0 
                        MBG R        0.054         0.00          0.0 
                     R Bermas        0.227         0.00          0.0 
      100.000              ZA        1.335        25.32         25.3 
                        MBG I        0.272         3.96          4.0 
                        MBG R        0.130         1.86          1.9 
                     R Bermas        0.081         3.12          3.1 
      120.000              ZA        1.663        29.98         55.3 
                        MBG I        0.370         6.43         10.4 
                        MBG R        0.178         3.08          4.9 
                     R Bermas        0.083         1.64          4.8 
      140.000              ZA        1.764        34.28         89.6 
                        MBG I        0.418         7.88         18.3 
                        MBG R        0.202         3.81          8.7 
                     R Bermas        0.077         1.60          6.4 
      160.000              ZA        1.881        36.21        125.8 
                        MBG I        0.418         8.36         26.6 
                        MBG R        0.202         4.05         12.8 
                     R Bermas        0.076         1.48          7.8 
      180.000              ZA        1.877        37.58        163.4 
                        MBG I        0.417         8.35         35.0 
                        MBG R        0.202         4.04         16.8 
                     R Bermas        0.077         1.53          9.4 
      200.000              ZA        1.872        37.49        200.8 
                        MBG I        0.416         8.32         43.3 
                        MBG R        0.201         4.03         20.9 
                     R Bermas        0.077         1.53         10.9 
      220.000              ZA        1.718        35.66        236.5 
                        MBG I        0.404         8.23         51.5 
                        MBG R        0.196         3.98         24.9 
                     R Bermas        0.077         1.48         12.4 
      240.000              ZA        1.410        31.28        267.8 
                        MBG I        0.316         7.20         58.7 
                        MBG R        0.151         3.47         28.3 
                     R Bermas        0.077         1.54         13.9 
      260.000              ZA        1.266        26.76        294.5 
                        MBG I        0.174         4.90         63.6 
                        MBG R        0.081         2.32         30.6 
                     R Bermas        0.227         3.04         17.0 
 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             ZA                            294.5 
             MBG I                          63.6 
             MBG R                          30.6 
             R Bermas                       17.0 
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CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL

CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN OD 277+272                                           
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

301.004     01.01.01 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos,
demolición de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pav imentación, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad,
licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Sobre cuerpo de la obra
nueva

1 12,000 6,000 72,000

72,000

301.021N  01.01.02 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza
posterior, completamente ejecutado.

2 12,000 24,000

24,000

321.001     01.01.03 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces
el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Cuerpo de la obra 1 18,000 11,170 201,060
Aletas 4 3,100 2,300 1,500 42,780

2 6,700 1,000 13,400

257,240

332.006     01.01.04 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y /o cantera en trasdós de estructuras u
obras de drenaje, incluso canon de préstamo o cantera, carga y  transporte hasta una distancia de 30km, extendido,
humectación, compactación por tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes
(en su caso).

Aletas 4 2,600 1,965 20,436

20,436

660.001     01.01.05 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de
cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

Cuerpo de la obra 1 18,000 3,330 59,940
Aletas 4 2,600 1,800 18,720
Aletas (losa) 2 6,700 13,400

92,060

306.001N  01.01.06 m   Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso corte de cabezas para
regularización y  posterior extracción y  retirada, completamente terminado.

5 5,000 25,000

25,000
SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES                                                          

531.010N  01.02.01 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa base

0,0006 6,000 12,000 0,043

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa intermedia

0,0006 6,000 12,000 0,043

0,086

531.020N  01.02.02 t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie,
totalmente terminado.

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa rodadura

0,0006 6,000 12,000 0,043

0,043

543.002     01.02.03 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y  compactada, excepto betún
y polvo mineral de aportación (espesor 3 cm).

Reposición firme existente 1 6,000 12,000 72,000

72,000
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542.005     01.02.04 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo
mineral de aportación.

Reposición firme existente 2,4 6,000 12,000 0,050 8,640

8,640

542.010     01.02.05 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo
mineral de aportación.

Reposición firme existente 2,4 6,000 12,000 0,100 17,280

17,280

211.002     01.02.06 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
Dotación 4,0% s/ mezcla
(AC22bin B50-70 S)
Intermedia

0,04 8,640 0,346

Dotación 3,65% s/ mezcla
(AC32base B50-70 G) Base

0,0365 17,280 0,631

0,977

215.002     01.02.07 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.
Dotación 4,75% s/ mezcla
(BBTM 11B) Rodadura

0,0475 72,000 2,400 0,030 0,246

0,246

542.011     01.02.08 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en
caliente puesto a pie de obra o planta.

BBTM 11B - Rodadura 1,1 0,246 0,271
AC22bin B50-70 S -
Intermedia

1,1 0,346 0,381

AC32base B50-70 G - Base 1 0,631 0,631

1,283
SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA                                  

630.003     01.03.01 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x  V:1,50 m según planos, i/suministro, h.tierras
sobre clave < 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, arena de nivelación de 10
cm. de espesor e incluyendo junta, totalmente instalado.

Cuerpo de la obra 1 18,000 18,000

18,000

600.001     01.03.02 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes,
despuntes y  p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

Losa sobre cuerpo de obra 31 19,000 12,000 522,922
92 6,200 12,000 506,409

ALETAS
Cimentación:
Longitudinal inferior 24 2,640 12,000 56,252
Longitudinal superior 24 2,640 12,000 56,252
Transversal inferior 36 1,830 12,000 58,489
Transversal superior 36 1,830 12,000 58,489
Esperas trasdós 52 0,950 10,000 30,457
Esperas intradós 36 0,950 10,000 21,086
Alzados:
Vertical trasdós 52 1,500 10,000 48,090
Horizontal trasdós 12 2,600 10,000 19,236

16 1,200 10,000 11,838
Vertical intradós 36 1,500 10,000 33,293
Horizontal intradós 12 2,600 10,000 19,236

16 1,200 10,000 11,838
Separadores 24 1,500 8,000 14,205

1.468,092

610.001     01.03.03 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación, según EHE.
Aletas 4 2,600 1,800 0,100 1,872
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Aletas (losa) 2 6,700 0,100 1,340

3,212

610.030N  01.03.04 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y
v ibrado, según EHE.

Cuerpo de la obra 1 18,000 10,096 181,728

181,728

610.002     01.03.05 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.
Aletas (losa) 2 6,700 0,300 4,020

4,020

610.005     01.03.06 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
Losa sobre cuerpo de obra 1 18,000 6,000 0,200 21,600

21,600

610.007     01.03.07 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
ALETAS
Cimentación 4 2,400 1,600 0,300 4,608
Alzados 4 2,400 0,200 0,750 1,440

4 1,250 0,200 1,150 1,150

7,198

680.001     01.03.08 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

Aletas (losa embocadura) 2 5,000 0,200 2,000
ALETAS
Cimentación 8 2,400 0,300 5,760

8 1,600 0,300 3,840
Alzados 4 2,400 0,750 7,200

4 1,250 1,150 5,750

24,550

680.003     01.03.09 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

ALETAS
Alzados 4 2,400 0,750 7,200

4 1,250 1,150 5,750
4 0,200 0,750 0,600

13,550

690.004     01.03.10 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado prev io con arena y todos los
medios necesarios para la completa ejecución.

Cuerpo de la obra 2 18,000 1,900 68,400
1 18,000 2,400 43,200

111,600

690.005     01.03.11 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por
imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con
soplete al soporte prev iamente imprimado (solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al
soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de
drenaje corrugada y flex ible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.

Aletas 4 2,400 0,750 7,200
4 1,250 1,150 5,750

12,950
SUBCAPÍTULO 01.04 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

300.001     01.04.01 m²  Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, carga y  transporte a
vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y
gestión de RCD´s.

Fase II 1 800,000 800,000

800,000
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300.002     01.04.02 Ud  Tala y  transporte de árbol de gran porte i/eliminación de tocón restante, carga y  transporte de material a vertedero o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD´s.

Fase II
MI 2 2,000

2,000

301.013     01.04.03 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes originados de la seguridad,
licencias y  permisos y  gestión de RCD's.

Fase I
MD 1 47,000 47,000
MI 1 33,000 33,000

80,000

301.004     01.04.04 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos,
demolición de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad,
licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Fase V 1 635,000 635,000

635,000

301.021N  01.04.05 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza
posterior, completamente ejecutado.

Fase II 1 200,000 200,000

200,000

320.002     01.04.06 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y  transporte a vertedero hasta una
distancia de 10 km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la distancia.

T. Vegetal (s/ mediciones
auxiliares)

1 501,000 501,000

Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,500 100,000
2 10,000 10,000 0,500 100,000

Eliminación accesos a obra 2 25,000 4,000 0,600 120,000
2 10,000 10,000 0,600 120,000

941,000

321.001     01.04.07 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces
el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Tierras (s/ mediciones
auxiliares)

1 217,400 217,400

217,400

330.002     01.04.08 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

Eliminación accesos a obra 2 25,000 4,000 0,600 120,000
2 10,000 10,000 0,600 120,000

240,000

330.003     01.04.09 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y  refino de taludes incluso p.p. de
sobreanchos s/PG-3, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia
de 10 km.

Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,300 60,000
2 10,000 10,000 0,300 60,000

120,000
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330.005     01.04.10 m³  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en
coronación de terraplén y  en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del material, carga y
transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y  refino de la superficie.

Terraplén (s/ mediciones
auxiliares)

1 728,500 728,500

1 10,000 4,000 2,000 80,000

808,500

330.006N  01.04.11 m³  Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear en relleno de bermas, incluso transporte,
extensión, humectación y  compactación, totalmente termiando.

Fase II - Bermas (s/
mediciones auxiliares)

1 17,000 17,000

Fase V - Bermas 1 18,000 18,000

35,000

660.001     01.04.12 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de
cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

Fase II - Bajo tubo HA 1500
mm

1 5,500 2,000 11,000

11,000

400.001N  01.04.13 m   Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación, perfilado y  transporte de los productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada.

Fase II 1 210,000 210,000
Fase V 1 210,000 210,000

420,000

414.021     01.04.14 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  diámetro 1500 mm
clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y  junta de goma i/ suministro, transporte a obra y  colocación.

Fase II 1 4,800 4,800

4,800

510.001     01.04.15 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación, medido sobre perfil teórico.
Fase II (s/ mediciones
auxiliares)

1 294,500 294,500

Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,300 60,000
2 10,000 10,000 0,300 60,000

414,500

530.003     01.04.16 t   Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.
Fase II 0,001 636,000 0,636

0,636

531.010N  01.04.17 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

Fase II 0,0006 614,000 0,368

0,368

211.002     01.04.18 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
Dotación 4,5% s/ mezcla
(AC16surf B50-70 S)
Rodadura

0,045 73,440 3,305

Dotación 4,0% s/ mezcla
(AC22bin B50-70 S)
Intermedia

0,04 152,640 6,106

9,411

542.001     01.04.19 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún y  polvo mineral, totalmente extendida
y compactada.

Fase II (s/ mediciones
auxiliares)

2,4 30,600 73,440

73,440
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542.005     01.04.20 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo
mineral de aportación.

Fase II (s/ mediciones
auxiliares)

2,4 63,600 152,640

152,640

705.901N  01.04.21 Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente colocaday posterior desmontaje.
4 4,000

4,000

705.902N  01.04.22 Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.903N  01.04.23 Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.904N  01.04.24 Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
4 4,000

4,000

705.905N  01.04.25 Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.906N  01.04.26 Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte metálico, amortizable en cinco usos, totalmente colocada
y posterior desmontaje y  retirada.

3 3,000

3,000

705.907N  01.04.27 Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje y
retirada.

1 1,000

1,000

705.921N  01.04.28 Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco usos), totalmente colocado y posterior retirada.
Fases I, III y V 102 102,000

102,000

705.931N  01.04.29 Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco usos) totalmente colocada y posterior retirada.
15 15,000

15,000

705.941N  01.04.30 m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o blanco,  fabricada en polietileno de alta densidad,con
dimensiones 1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de unión, para delimitación y  señalización
de determinadas zonas de obra,cortes, desvíos y  separaciones de carril en el tráfico rodado (amortizable en 20
usos),incluso relleno con arena, totalmente colocada y posterior retirada.

Fases I, III y V 1 40,000 40,000

40,000

705.951N  01.04.31 Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de obra y  para efectuar la regulacion alterna del tráfico
en aquellos puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

4 4,000

4,000

705.932N  01.04.32 Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pav imento con adhesivo de dos
componentes, incluso preparación de la superficie y  eliminación posterior, totalmente colocado.

100 100,000

100,000

700.010     01.04.33 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie,
premarcaje y  eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

Fase I
MD 1 900,000 900,000
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MI 1 900,000 900,000
Eje 1 900,000 900,000
Fase III
MD 1 336,000 336,000
MI 1 336,000 336,000
Eje 1 336,000 336,000
Fase V
MD 1 336,000 336,000
MI 1 336,000 336,000
Eje 1 336,000 336,000

4.716,000

301.020N  01.04.34 m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y  transporte de material resultante a gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Fase I
MD 1 900,000 0,150 135,000
MI 1 900,000 0,150 135,000
Eje 1 900,000 0,100 90,000

1 40,000 0,150 6,000
1 4,450 4,450

370,450

301.030N  01.04.35 Ud  Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos kilométricos, señales de orientación - dirección, etc., incluso
transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra para su posterior reutilización y  transporte de
productos sobrantes (postes y  cimentaciones antiguas) a vertedero o lugar indicado por el director de la obra,
totalmente terminado.

Fase I 1 1,000

1,000
SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACIÓN CAUCE Y ANULACIÓN OD EXISTENTE                        

610.030N  01.05.01 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y
v ibrado, según EHE.

Cuerpo de la ODT existente 3 16,400 1,000 1,500 73,800

73,800

301.003     01.05.02 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y  transporte de material demolido a gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Embocaduras 2 4,000 0,400 1,500 4,800
Aletas 4 2,000 0,400 1,500 4,800

9,600

321.001     01.05.03 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces
el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Formación de cauce
Margen derecha 1 15,000 5,000 1,000 75,000
Margen izquierda 1 18,000 5,000 2,000 180,000

255,000

332.004     01.05.04 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material procedente de la traza, incluso extendido, humectación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en su caso).

Anulación y recuperación
amb. cauce existente
Margen derecha 1 15,000 4,000 1,500 90,000
Margen izquierda 1 20,000 4,000 2,000 160,000

250,000

658.002     01.05.05 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso contrafuertes drenantes.
Protección de cauce
Margen derecha 1 4,000 0,500 1,000 2,000

1 15,000 0,500 1,500 11,250
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13,250
SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

700.001     01.06.01 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso
preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Eje
M-1.1 0,28 580,000 162,400
M-1.9 0,7 50,000 35,000
M-2.1 1 270,000 270,000
M-3.2 0,28 270,000 75,600

543,000

700.002     01.06.02 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso
preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Bordes
M-2.6 2 900,000 1.800,000

1.800,000

701.018     01.06.03 Ud  Señal rectangular de dimensiones 90 x  135 cm y retrorreflectancia nivel 3, colocada sobre postes galvanizados,
fijados a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.

1 1,000

1,000

703.004     01.06.04 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
7 7,000

7,000

703.006     01.06.05 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
2 2,000

2,000

704.001     01.06.06 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m
o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

MD 1 47,000 47,000
MI 1 33,000 33,000

80,000
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CAPÍTULO 02 AMPLIACIÓN OD 279+150                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

301.002     02.01.01 m³  Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga y  transporte de material demolido a gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Demolición OD Existente
(losa)

1 6,500 2,800 0,400 7,280

Dado de hormigón 1 5,500 0,500 0,500 1,375

8,655

301.003     02.01.02 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y  transporte de material demolido a gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Demolición OD Existente
(hastiales)

2 6,500 0,400 1,500 7,800

7,800

301.004     02.01.03 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos,
demolición de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pav imentación, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad,
licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Sobre cuerpo de la obra
nueva

1 7,000 5,500 38,500

38,500

301.021N  02.01.04 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza
posterior, completamente ejecutado.

2 7,000 14,000
1 5,500 5,500

19,500

321.001     02.01.05 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces
el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Cuerpo de la obra 1 7,000 5,500 0,500 19,250
2 6,500 0,700 1,900 17,290
1 6,500 3,550 0,300 6,923

Aletas (MD) 1 2,700 1,500 1,500 6,075
1 4,700 1,500 1,500 10,575
1 12,050 0,600 7,230

Aletas (MI) 1 2,700 1,500 1,500 6,075
1 4,700 1,500 1,500 10,575
1 12,050 0,600 7,230

91,223

332.006     02.01.06 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y /o cantera en trasdós de estructuras u
obras de drenaje, incluso canon de préstamo o cantera, carga y  transporte hasta una distancia de 30km, extendido,
humectación, compactación por tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes
(en su caso).

Aletas (MD) 1 2,700 1,354 3,656
1 4,700 1,354 6,364

Aletas (MI) 1 2,700 1,354 3,656
1 4,700 1,354 6,364

20,040

660.001     02.01.07 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de
cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

Cuerpo de la obra 1 6,500 3,550 0,200 4,615
Aletas (MD) 1 2,700 1,450 0,200 0,783

1 4,700 1,450 0,200 1,363
Aletas (MI) 1 2,700 1,450 0,200 0,783

1 4,700 1,450 0,200 1,363
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8,907
SUBCAPÍTULO 02.02 FIRMES                                                          

531.010N  02.02.01 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa base

0,0006 7,000 5,500 0,023

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa intermedia

0,0006 7,000 5,500 0,023

0,046

531.020N  02.02.02 t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie,
totalmente terminado.

  Dotación (0,6 kg/m2) - Bajo
capa rodadura

0,0006 7,000 5,500 0,023

0,023

543.002     02.02.03 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y  compactada, excepto betún
y polvo mineral de aportación (espesor 3 cm).

Reposición firme existente 1 7,000 5,500 38,500

38,500

542.005     02.02.04 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo
mineral de aportación.

Reposición firme existente 2,4 7,000 5,500 0,050 4,620

4,620

542.010     02.02.05 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo
mineral de aportación.

Reposición firme existente 2,4 7,000 5,500 0,100 9,240

9,240

211.002     02.02.06 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
Dotación 4,0% s/ mezcla
(AC22bin B50-70 S)
Intermedia

0,04 4,620 0,185

Dotación 3,65% s/ mezcla
(AC32base B50-70 G) Base

0,0365 9,240 0,337

0,522

215.002     02.02.07 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.
Dotación 4,75% s/ mezcla
(BBTM 11B) Rodadura

0,0475 38,500 2,400 0,030 0,132

0,132

542.011     02.02.08 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en
caliente puesto a pie de obra o planta.

BBTM 11B - Rodadura 1,1 0,132 0,145
AC22bin B50-70 S -
Intermedia

1,1 0,185 0,204

AC32base B50-70 G - Base 1 0,337 0,337

0,686
SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA                                  

600.001     02.03.01 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes,
despuntes y  p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

MARCO
Losa Inferior:
Longitudinal inferior 14 6,900 10,000 59,558
Longitudinal superior 14 6,900 10,000 59,558
Transversal inferior 34 3,000 12,000 90,557
Transversal superior 34 3,000 12,000 90,557
Losa Superior:
Longitudinal inferior 14 6,900 10,000 59,558
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Longitudinal superior 14 6,900 10,000 59,558
Transversal inferior 34 3,000 12,000 90,557
Transversal superior 34 3,000 12,000 90,557
Hastiales
Vertical trasdós 90 2,000 10,000 110,977
Esperas 90 0,950 10,000 52,714
Horizontal trasdós 28 6,900 10,000 119,115
Vertical intradós 90 2,000 12,000 159,807
Esperas 90 0,950 12,000 75,908
Horizontal intradós 28 6,900 12,000 171,526 1.290,507
ALETAS
Aletas inicial izq. y final dcha.
Cimentación:
Longitudinal inferior 10 2,900 12,000 25,747
Longitudinal superior 10 2,900 12,000 25,747
Transversal inferior 18 1,650 12,000 26,368
Transversal superior 18 1,650 12,000 26,368
Esperas trasdós 26 0,900 10,000 14,427
Esperas intradós 18 0,950 10,000 10,543
Alzados:
Vertical trasdós 26 1,650 10,000 26,449
Horizontal trasdós 14 1,900 10,000 16,400
Vertical intradós 18 1,650 10,000 18,311
Horizontal intradós 14 1,900 10,000 16,400
Aletas inicial dcha. y final izq.
Cimentación:
Longitudinal inferior 10 4,900 12,000 43,503
Longitudinal superior 10 4,900 12,000 43,503
Transversal inferior 32 1,650 12,000 46,877
Transversal superior 32 1,650 12,000 46,877
Esperas trasdós 46 0,950 10,000 26,943
Esperas intradós 32 0,950 10,000 18,743
Alzados:
Vertical trasdós 46 1,500 10,000 42,541
Horizontal trasdós 14 3,200 10,000 27,621
Vertical intradós 32 1,500 10,000 29,594
Horizontal intradós 14 3,200 10,000 27,621 560,583
IMPOSTAS
Imposta MD
Horizontal 6 4,350 10,000 16,092
Vertical 44 0,700 10,000 18,989
Impostas MI
Horizontal 8 4,350 10,000 21,456
Vertical 44 0,900 10,000 24,415 80,952
LOSA SOBRE CUERPO DE
LA OBRA
Longitudinal 29 7,200 12,000 185,376
Transversal 36 5,700 12,000 182,179 367,555

2.299,597

610.001     02.03.02 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación, según EHE.
Marco 1 6,500 3,600 0,100 2,340
Aletas inicial izq. y final dcha. 2 2,700 1,450 0,100 0,783
Aletas inicial dcha. y final izq. 2 4,700 1,450 0,100 1,363
Aletas (losa) 2 12,050 0,100 2,410

6,896

610.002     02.03.03 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.
Aletas (losa) 2 12,050 0,300 7,230
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7,230

610.005     02.03.04 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
Losa sobre cuerpo de obra 1 7,000 5,500 0,250 9,625

9,625

610.007     02.03.05 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
MARCO
Losa inferior 1 6,500 2,600 0,300 5,070
Hastiales 2 6,500 0,300 1,300 5,070
Losa superior 1 6,500 2,600 0,300 5,070 15,210
ALETAS
Aletas inicial izq. y final dcha.
Cimetación 2 2,500 1,250 0,300 1,875
Alzados 2 2,500 0,250 0,750 0,938

2 1,500 0,250 1,150 0,863
Aletas inicial dcha. y final izq.
Cimetación 2 4,500 1,250 0,300 3,375
Alzados 2 4,500 0,250 0,500 1,125

2 2,500 0,250 1,400 1,750 9,926
IMPOSTAS
Imposta MD 1 4,162 0,300 0,500 0,624
Imposta MI 1 4,162 0,300 0,700 0,874 1,498

26,634

610.030N  02.03.06 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y
v ibrado, según EHE.

Marco 2 6,500 0,700 1,900 17,290
1 6,500 4,450 0,250 7,231

24,521

680.001     02.03.07 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

MARCO
Losa inferior 2 6,500 0,300 3,900
Hastiales 2 6,500 1,300 16,900
Losa superior 2 6,500 0,300 3,900
ALETAS
Aletas inicial izq. y final dcha.
Cimetación 4 2,500 0,300 3,000

4 1,250 0,300 1,500
Alzados 2 2,500 0,750 3,750

2 1,500 1,150 3,450
Aletas inicial dcha. y final izq.
Cimetación 2 4,500 0,300 2,700

2 1,250 0,300 0,750
Alzados 2 4,500 0,500 4,500

2 2,500 1,400 7,000
LOSA EMBOCADURA
MD 1 4,450 0,300 1,335
MI 1 4,450 0,300 1,335

54,020

680.003     02.03.08 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

MARCO
Losa inferior 1 2,600 0,300 0,780
Hastiales 2 6,500 1,300 16,900

2 0,300 1,300 0,780
Losa superior 1 6,500 2,000 13,000
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CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL CÓDIGO Nº UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL

1 2,600 0,300 0,780
ALETAS
Aletas inicial izq. y final dcha.
Alzados 2 2,500 0,750 3,750

2 1,500 1,150 3,450
1 0,250 0,750 0,188

Aletas inicial dcha. y final izq.
Alzados 2 4,500 0,500 4,500

2 2,500 1,400 7,000
2 0,250 0,500 0,250

IMPOSTAS
Imposta MD 2 4,162 0,500 4,162

2 0,300 0,500 0,300
Imposta MI 2 4,162 0,700 5,827

2 0,300 0,700 0,420

62,087

681.003N  02.03.09 m³  Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie de apoyo, nivelación, apuntalamiento de la cimbra,
transportes, montaje y  desmontaje, totalmente terminada y montada.

MARCO 1 6,500 2,000 1,300 16,900

16,900

690.004     02.03.10 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado prev io con arena y todos los
medios necesarios para la completa ejecución.

Marco 2 6,500 1,900 24,700
1 6,500 2,600 16,900

41,600

690.005     02.03.11 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por
imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con
soplete al soporte prev iamente imprimado (solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al
soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de
drenaje corrugada y flex ible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.

ALETAS
Aletas inicial izq. y final dcha.
Alzados 2 2,500 0,750 3,750

2 1,500 1,150 3,450
Aletas inicial dcha. y final izq.
Alzados 2 4,500 0,500 4,500

2 2,500 1,400 7,000

18,700

930.001N  02.03.12 PA  Partida Alzada a justificar para limpieza de la obra de drenaje ex istente, reparación de grietas, desperfectos o daños
que pudieran ex istir, según indicaciones de la dirección facultativa, preparación de la obra de drenaje ex istente para su
unión con la nueva obra, incluso suministro y  puesta en obra de materiales necesarios y  medios aux iliares para su
correcta ejecución, totalmente terminado.

1 1,000

1,000
SUBCAPÍTULO 02.04 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

301.013     02.04.01 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes originados de la seguridad,
licencias y  permisos y  gestión de RCD's.

MD 1 80,000 80,000
MI 1 40,000 40,000

120,000

320.002     02.04.02 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y  transporte a vertedero hasta una
distancia de 10 km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la distancia.

Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,500 100,000
2 10,000 10,000 0,500 100,000
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Eliminación accesos a obra 2 25,000 4,000 0,600 120,000
2 10,000 10,000 0,600 120,000

440,000

330.002     02.04.03 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

Eliminación accesos a obra 2 25,000 4,000 0,600 120,000
2 10,000 10,000 0,600 120,000

240,000

330.003     02.04.04 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y  refino de taludes incluso p.p. de
sobreanchos s/PG-3, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia
de 10 km.

Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,300 60,000
2 10,000 10,000 0,300 60,000

120,000

510.001     02.04.05 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación, medido sobre perfil teórico.
Accesos a obra 2 25,000 4,000 0,300 60,000

2 10,000 10,000 0,300 60,000

120,000

705.901N  02.04.06 Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente colocaday posterior desmontaje.
4 4,000

4,000

705.902N  02.04.07 Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.903N  02.04.08 Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.904N  02.04.09 Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
4 4,000

4,000

705.905N  02.04.10 Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
2 2,000

2,000

705.906N  02.04.11 Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte metálico, amortizable en cinco usos, totalmente colocada
y posterior desmontaje y  retirada.

3 3,000

3,000

705.907N  02.04.12 Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje y
retirada.

1 1,000

1,000

705.921N  02.04.13 Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco usos), totalmente colocado y posterior retirada.
Fases I, III y V 102 102,000

102,000

705.931N  02.04.14 Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco usos) totalmente colocada y posterior retirada.
15 15,000

15,000

705.941N  02.04.15 m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o blanco,  fabricada en polietileno de alta densidad,con
dimensiones 1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de unión, para delimitación y  señalización
de determinadas zonas de obra,cortes, desvíos y  separaciones de carril en el tráfico rodado (amortizable en 20
usos),incluso relleno con arena, totalmente colocada y posterior retirada.
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Fases I, III y V 1 40,000 40,000

40,000

705.951N  02.04.16 Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de obra y  para efectuar la regulacion alterna del tráfico
en aquellos puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

4 4,000

4,000

705.932N  02.04.17 Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pav imento con adhesivo de dos
componentes, incluso preparación de la superficie y  eliminación posterior, totalmente colocado.

100 100,000

100,000

700.010     02.04.18 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie,
premarcaje y  eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

Fase I
MD 1 900,000 900,000
MI 1 900,000 900,000
Eje 1 900,000 900,000

2.700,000

301.020N  02.04.19 m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y  transporte de material resultante a gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Fase I
MD 1 900,000 0,150 135,000
MI 1 900,000 0,150 135,000
Eje 1 900,000 0,100 90,000

360,000
SUBCAPÍTULO 02.05 ADECUACIÓN DE CAUCE                                             

321.001     02.05.01 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces
el diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y
transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Formación de cauce
Margen derecha 2 10,000 0,500 1,000 10,000
Margen izquierda 2 10,000 0,500 1,000 10,000
Aduecuación de cauce 2 300,000 0,500 2,250 675,000

695,000

658.002     02.05.02 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso contrafuertes drenantes.
Protección márgenes cauce
(MD)

2 10,000 0,500 1,000 10,000

Protección márgenes cauce
(MI)

2 10,000 0,500 1,000 10,000

Aduecuación de cauce 2 300,000 0,500 2,250 675,000

695,000
SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

700.001     02.06.01 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso
preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Eje
M-1.1 0,28 530,000 148,400
M-1.9 0,7 100,000 70,000
M-2.1 1 270,000 270,000
M-3.2 0,28 270,000 75,600

564,000

700.002     02.06.02 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso
preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Bordes
M-2.6 2 900,000 1.800,000

1.800,000
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703.004     02.06.03 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
6 6,000

6,000

703.006     02.06.04 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
6 6,000

6,000

704.001     02.06.05 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m
o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

MD 1 80,000 80,000

80,000

704.012     02.06.06 m   Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,00 m o
inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

MI 1 40,000 40,000

40,000
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO 03.01 SE-RTC-01 RED DE TELECOMUNICACIONES                             

920.010N  03.01.01 Ud  Arqueta de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con paredes de hormigon HM-20, incluso tapa de
hormigón armado de 58x58x4 cm., marco y  la parte proporcional de medios aux iliares para su ejecución, totalmente
terminada.

P.K. 277+272 2 2,000
P.K. 279+150 2 2,000

4,000

920.011N  03.01.02 m   Canalización para red de telecomunicaciones realizada con dos tubos de P.E. de diámetro 50 mm. y  un tubo de PVC
de diámetro 110 mm., incluída la excavación en zanja de 0,40 m de ancho y 0,60 m. de profundidad, cama de arena
de 10 cm. de espesor, relleno, compactación y  transporte de productos sobrantes a gestor autorizado, totalmente
terminada.

P.K. 277+272 1 200,000 200,000
P.K. 279+150 1 20,000 20,000

220,000

920.012N  03.01.03 m   Suministro e instalación de cable de 36 fibras ópticas monomodo con cubierta PSP totalmente instalado, medido y
comprobado.

P.K. 277+272 1 200,000 200,000
P.K. 279+150 1 20,000 20,000

220,000

920.013N  03.01.04 Ud  Empalme intermedio de 36 FO recto totalmente acabado, medido y  comprobado.
P.K. 277+272 2 2,000
P.K. 279+150 2 2,000

4,000
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

940.001N  04.01 PA  Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las obras.
1 1,000

1,000

950.001N  04.02 Ud  Gestión de los Residuos de construcción y  demolición que se generen durante la ejecución de las obras, de acuerdo
con el anejo nº 10 "Estudio de Gestión de Residuos".

1 1,000

1,000

950.002N  04.03 Ud  Seguridad y  Salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo al anejo nº 11 "Estudio de Seguridad y  Salud", de
conformidad con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

1 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 211.002 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS 440,00

0002 215.002 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00

0003 300.001 m²  Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, carga y transporte a vertedero o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 0,50

0004 300.002 Ud  Tala y  transporte de árbol de gran porte i/eliminación de tocón restante, carga y transporte de material a vertedero o gestor autoriza-
do hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 44,70

0005 301.002 m³  Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 33,82

0006 301.003 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 32,45

0007 301.004 m²  Demolición de firme o pavimento ex istente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de
aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demoli-
do a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 4,40

0008 301.013 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de mate-
rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD's.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 4,74

0009 301.020N m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y transporte de material resultante a gestor autorizado hasta una distancia
de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 10,17

0010 301.021N m   Corte con disco de diamante de pavimento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza posterior, com-
pletamente ejecutado.

CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 14,05

0011 301.030N Ud  Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos kilométricos, señales de orientación - dirección, etc., incluso transporte a
almacén o al lugar indicado por el director de la obra para su posterior reutilización y  transporte de productos sobrantes (postes y
cimentaciones antiguas) a vertedero o lugar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 23,68

0012 306.001N m   Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso corte de cabezas para regularización y
posterior extracción y  retirada, completamente terminado.

TREINTA Y CUATRO EUROS 34,00

0013 320.002 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendi-
mientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lu-
gar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la distancia.

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1,84
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0014 321.001 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/ en-
tibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a vertede-
ro hasta una distancia de 10 km.

SEIS EUROS 6,00

0015 330.002 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación, nivelación,
compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 1,06

0016 330.003 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido, humectación, nivelación, com-
pactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y  refino de taludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, completa-
mente terminado, incluso material, canon de préstamo y  transporte hasta una distancia de 10 km.

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3,75

0017 330.005 m³  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación de terra-
plén y  en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una
distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de la su-
perficie.

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 5,50

0018 330.006N m³  Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear en relleno de bermas, incluso transporte, extensión, humecta-
ción y  compactación, totalmente termiando.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 5,52

0019 332.004 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza, incluso extendido, humectación, compacta-
ción, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en su caso).

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 3,10

0020 332.006 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y /o cantera en trasdós de estructuras u obras de drena-
je, incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30km, extendido, humectación, compactación
por tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en su caso).

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 10,39

0021 400.001N m   Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación, perfilado y transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, totalmente terminada.

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 1,02

0022 414.021 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  diámetro 1500 mm clase 180
(UNE-EN 1916) con unión elástica y  junta de goma i/ suministro, transporte a obra y  colocación.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 284,58

0023 510.001 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación, medido sobre perfil teórico.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 17,50

0024 530.003 t   Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 325,00

0025 531.010N t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS 380,00

0026 531.020N t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS 430,00
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0027 542.001 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral, totalmente extendida y compacta-
da.

VEINTISEIS EUROS 26,00

0028 542.005 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de
aportación.

VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 23,30

0029 542.010 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aporta-
ción.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 22,50

0030 542.011 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente
puesto a pie de obra o planta.

CUARENTA Y CINCO EUROS 45,00

0031 543.002 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y compactada, excepto betún y  polvo mi-
neral de aportación (espesor 3 cm).

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 2,05

0032 600.001 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes, despuntes y
p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,87

0033 610.001 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación, según EHE.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 54,35

0034 610.002 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 66,42

0035 610.005 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 80,84

0036 610.007 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 85,29

0037 610.030N m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y v ibrado, según
EHE.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 58,85

0038 630.003 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:1,50 m según planos, i/suministro, h.tierras sobre clave
< 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, arena de nivelación de 10 cm. de espesor e inclu-
yendo junta, totalmente instalado.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 520,24

0039 658.002 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso contrafuertes drenantes.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 27,79

0040 660.001 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento port-
land, MCP-5, de dosificación 1:4.

VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 24,08
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0041 680.001 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 21,52

0042 680.003 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada, incluso limpieza, hu-
medecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 31,78

0043 681.003N m³  Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie de apoyo, nivelación, apuntalamiento de la cimbra, transportes,
montaje y  desmontaje, totalmente terminada y montada.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 28,69

0044 690.004 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado prev io con arena y todos los medios necesa-
rios para la completa ejecución.

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 5,50

0045 690.005 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por imprimación asfálti-
ca, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con soplete al soporte prev iamente im-
primado (solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada me-
cánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flex ible perforada, relleno granular envuelto
en geotextil. Lista para verter tierras.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 30,45

0046 700.001 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de
la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,62

0047 700.002 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación de
la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,75

0048 700.010 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie, premarcaje y  elimi-
nación posterior (medida la longitud realmente pintada).

CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 0,17

0049 701.018 Ud  Señal rectangular de dimensiones 90 x 135 cm y retrorreflectancia nivel 3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra
mediante hormigonado, incluso tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 292,38

0050 703.004 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 15,27

0051 703.006 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 15,08

0052 704.001 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m o inferior, ín-
dice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 23,60

0053 704.012 m   Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,00 m o inferior, ín-
dice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 47,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 211.002 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
Resto de obra y  materiales ............................. 440,0012

TOTAL PARTIDA.......................................... 440,00

0002 215.002 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.
Resto de obra y  materiales ............................. 529,9976

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,00

0003 300.001 m²  Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido destoconado, incluso arranque, carga y  transporte a
vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y
gestión de RCD´s.

Mano de obra................................................ 0,0805
Maquinaria.................................................... 0,3887
Resto de obra y  materiales ............................. 0,0306

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,50

0004 300.002 Ud  Tala y  transporte de árbol de gran porte i/eliminación de tocón restante, carga y  transporte de material a vertedero o ges-
tor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD´s.

Mano de obra................................................ 14,7193
Maquinaria.................................................... 27,2440
Resto de obra y  materiales ............................. 2,7400

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,70

0005 301.002 m³  Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga y  transporte de material demolido a gestor autoriza-
do hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Mano de obra................................................ 9,2900
Maquinaria.................................................... 22,4595
Resto de obra y  materiales ............................. 2,0734

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,82

0006 301.003 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y  transporte de material demolido a gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Mano de obra................................................ 8,0044
Maquinaria.................................................... 22,4595
Resto de obra y  materiales ............................. 1,9895

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,45

0007 301.004 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, de-
molición de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pav imentación, desescombro, carga y  trans-
porte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias
y permisos y  gestión de RCD´s.

Mano de obra................................................ 0,4091
Maquinaria.................................................... 3,7198
Resto de obra y  materiales ............................. 0,2697

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40

0008 301.013 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y  trans-
porte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes originados de la seguridad, licencias
y permisos y  gestión de RCD's.

Mano de obra................................................ 1,3212
Maquinaria.................................................... 3,1276
Resto de obra y  materiales ............................. 0,2905

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,74
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0009 301.020N m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y  transporte de material resultante a gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

Mano de obra................................................ 2,0125
Maquinaria.................................................... 7,5300
Resto de obra y  materiales ............................. 0,6231

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,17

0010 301.021N m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón, hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza pos-
terior, completamente ejecutado.

Mano de obra................................................ 9,8310
Maquinaria.................................................... 3,3600
Resto de obra y  materiales ............................. 0,8616

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,05

0011 301.030N Ud  Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos kilométricos, señales de orientación - dirección, etc., incluso
transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra para su posterior reutilización y  transporte de productos
sobrantes (postes y  cimentaciones antiguas) a vertedero o lugar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 6,5540
Maquinaria.................................................... 15,6760
Resto de obra y  materiales ............................. 1,4516

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,68

0012 306.001N m   Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla de contención, incluso corte de cabezas para regu-
larización y  posterior extracción y  retirada, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 8,1925
Maquinaria.................................................... 8,8500
Resto de obra y  materiales ............................. 16,9538

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,00

0013 320.002 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de des-
prendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes i/carga y  transporte a vertedero hasta una distancia
de 10 km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la distancia.

Mano de obra................................................ 0,2481
Maquinaria.................................................... 1,4823
Resto de obra y  materiales ............................. 0,1131

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,84

0014 321.001 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el
diámetro o ancho, i/ entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y  trans-
porte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km.

Mano de obra................................................ 2,4861
Maquinaria.................................................... 3,1436
Resto de obra y  materiales ............................. 0,3678

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,00

0015 330.002 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,2795
Maquinaria.................................................... 0,7169
Resto de obra y  materiales ............................. 0,0650

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,06
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0016 330.003 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, incluso extendido, humectación, nivela-
ción, compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y  refino de taludes incluso p.p. de sobreanchos
s/PG-3, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km.

Mano de obra................................................ 0,3303
Maquinaria.................................................... 0,7169
Resto de obra y  materiales ............................. 2,6994

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,75

0017 330.005 m³  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación
de terraplén y  en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del material, carga y  transporte al lugar de
empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y  refino de la superficie de la
coronación y  refino de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,4913
Maquinaria.................................................... 0,6004
Resto de obra y  materiales ............................. 4,4072

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,50

0018 330.006N m³  Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear en relleno de bermas, incluso transporte, exten-
sión, humectación y  compactación, totalmente termiando.

Mano de obra................................................ 0,6737
Maquinaria.................................................... 0,7607
Resto de obra y  materiales ............................. 4,0819

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,52

0019 332.004 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material procedente de la traza, incluso extendido, humectación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en su caso).

Mano de obra................................................ 0,8637
Maquinaria.................................................... 2,0434
Resto de obra y  materiales ............................. 0,1898

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,10

0020 332.006 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y /o cantera en trasdós de estructuras u obras
de drenaje, incluso canon de préstamo o cantera, carga y  transporte hasta una distancia de 30km, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en su ca-
so).

Mano de obra................................................ 0,9992
Maquinaria.................................................... 2,0434
Resto de obra y  materiales ............................. 7,3468

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,39

0021 400.001N m   Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación, perfilado y  transporte de los productos sobrantes a vertede-
ro o lugar de empleo, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 0,3277
Maquinaria.................................................... 0,6287
Resto de obra y  materiales ............................. 0,0624

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,02

0022 414.021 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y  diámetro 1500 mm
clase 180 (UNE-EN 1916) con unión elástica y  junta de goma i/ suministro, transporte a obra y  colocación.

Mano de obra................................................ 28,7900
Maquinaria.................................................... 11,5485
Resto de obra y  materiales ............................. 244,2399

TOTAL PARTIDA.......................................... 284,58
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0023 510.001 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación, medido sobre perfil teórico.
Mano de obra................................................ 0,3220
Maquinaria.................................................... 0,4165
Resto de obra y  materiales ............................. 16,7613

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,50

0024 530.003 t   Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.
Mano de obra................................................ 4,9620
Maquinaria.................................................... 4,2500
Resto de obra y  materiales ............................. 315,7864

TOTAL PARTIDA.......................................... 325,00

0025 531.010N t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................ 2,4549
Maquinaria.................................................... 4,2500
Resto de obra y  materiales ............................. 373,2929

TOTAL PARTIDA.......................................... 380,00

0026 531.020N t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de adherencia, barrido y  preparación de la superficie,
totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,4527
Maquinaria.................................................... 3,1875
Resto de obra y  materiales ............................. 426,3578

TOTAL PARTIDA.......................................... 430,00

0027 542.001 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún y  polvo mineral, totalmente extendida y
compactada.

Mano de obra................................................ 1,0458
Maquinaria.................................................... 3,6241
Resto de obra y  materiales ............................. 21,3339

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,00

0028 542.005 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mi-
neral de aportación.

Mano de obra................................................ 1,0458
Maquinaria.................................................... 3,6241
Resto de obra y  materiales ............................. 18,6282

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,30

0029 542.010 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base), extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral
de aportación.

Mano de obra................................................ 1,0458
Maquinaria.................................................... 3,6241
Resto de obra y  materiales ............................. 17,8294

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,50

0030 542.011 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en
caliente puesto a pie de obra o planta.

Resto de obra y  materiales ............................. 44,9982

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,00

0031 543.002 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de rodadura, extendida y  compactada, excepto betún y
polvo mineral de aportación (espesor 3 cm).

Mano de obra................................................ 0,0467
Maquinaria.................................................... 0,2170
Resto de obra y  materiales ............................. 1,7859

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,05
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0032 600.001 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes,
despuntes y  p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

Mano de obra................................................ 0,0489
Resto de obra y  materiales ............................. 0,8231

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,87

0033 610.001 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación, según EHE.
Mano de obra................................................ 1,3865
Maquinaria.................................................... 5,8000
Resto de obra y  materiales ............................. 47,1613

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,35

0034 610.002 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.
Mano de obra................................................ 2,1404
Maquinaria.................................................... 7,0612
Resto de obra y  materiales ............................. 57,2214

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,42

0035 610.005 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
Mano de obra................................................ 2,3032
Maquinaria.................................................... 7,0747
Resto de obra y  materiales ............................. 71,4657

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,84

0036 610.007 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.
Mano de obra................................................ 2,3032
Maquinaria.................................................... 7,0747
Resto de obra y  materiales ............................. 75,9079

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,29

0037 610.030N m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento resistente a los sulfatos, incluso bombeado y v ibrado,
según EHE.

Mano de obra................................................ 2,1404
Maquinaria.................................................... 7,0531
Resto de obra y  materiales ............................. 49,6574

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,85

0038 630.003 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x  V:1,50 m según planos, i/suministro, h.tierras
sobre clave < 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, arena de nivelación de 10
cm. de espesor e incluyendo junta, totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 24,7650
Maquinaria.................................................... 24,1558
Resto de obra y  materiales ............................. 471,3161

TOTAL PARTIDA.......................................... 520,24

0039 658.002 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso contrafuertes drenantes.
Mano de obra................................................ 3,2807
Maquinaria.................................................... 6,7680
Resto de obra y  materiales ............................. 17,7437

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,79

0040 660.001 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de
cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

Mano de obra................................................ 9,4208
Maquinaria.................................................... 3,8598
Resto de obra y  materiales ............................. 10,7951

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,08
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0041 680.001 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

Mano de obra................................................ 15,9184
Resto de obra y  materiales ............................. 5,6005

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,52

0042 680.003 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada, incluso lim-
pieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada
ejecución.

Mano de obra................................................ 17,9755
Resto de obra y  materiales ............................. 13,8065

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,78

0043 681.003N m³  Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie de apoyo, nivelación, apuntalamiento de la cimbra,
transportes, montaje y  desmontaje, totalmente terminada y montada.

Mano de obra................................................ 20,9275
Resto de obra y  materiales ............................. 7,7667

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,69

0044 690.004 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de chorreado prev io con arena y todos los me-
dios necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra................................................ 3,3520
Resto de obra y  materiales ............................. 2,1479

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,50

0045 690.005 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por imprima-
ción asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con soplete al so-
porte prev iamente imprimado (solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con
soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y
flex ible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Lista para verter tierras.

Mano de obra................................................ 5,6635
Resto de obra y  materiales ............................. 24,7890

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,45

0046 700.001 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso pre-
paración de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Mano de obra................................................ 0,0894
Maquinaria.................................................... 0,0547
Resto de obra y  materiales ............................. 0,4787

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,62

0047 700.002 m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso pre-
paración de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Mano de obra................................................ 0,0164
Maquinaria.................................................... 0,0263
Resto de obra y  materiales ............................. 0,7067

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,75

0048 700.010 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie, premar-
caje y  eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

Mano de obra................................................ 0,0328
Maquinaria.................................................... 0,0411
Resto de obra y  materiales ............................. 0,0957

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,17
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0049 701.018 Ud  Señal rectangular de dimensiones 90 x  135 cm y retrorreflectancia nivel 3, colocada sobre postes galvanizados, fijados
a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 14,2438
Maquinaria.................................................... 0,2358
Resto de obra y  materiales ............................. 277,9029

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,38

0050 703.004 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
Mano de obra................................................ 1,2218
Maquinaria.................................................... 0,1179
Resto de obra y  materiales ............................. 13,9279

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,27

0051 703.006 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.
Mano de obra................................................ 1,5116
Resto de obra y  materiales ............................. 13,5640

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,08

0052 704.001 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m o
inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 2,7321
Maquinaria.................................................... 2,1340
Resto de obra y  materiales ............................. 18,7370

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,60

0053 704.012 m   Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,00 m o
inferior, índice de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 2,5987
Maquinaria.................................................... 1,0670
Resto de obra y  materiales ............................. 43,9802

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,65

0054 705.901N Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente colocaday posterior desmontaje.
Mano de obra................................................ 4,0250
Resto de obra y  materiales ............................. 20,5928

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,62

0055 705.902N Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
Mano de obra................................................ 15,2950
Resto de obra y  materiales ............................. 30,9722

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,27

0056 705.903N Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
Mano de obra................................................ 4,8300
Resto de obra y  materiales ............................. 23,6839

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,51

0057 705.904N Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
Mano de obra................................................ 4,8300
Resto de obra y  materiales ............................. 23,6839

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,51

0058 705.905N Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje.
Mano de obra................................................ 4,8300
Resto de obra y  materiales ............................. 23,6839

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,51
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0059 705.906N Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte metálico, amortizable en cinco usos, totalmente colocada y
posterior desmontaje y  retirada.

Mano de obra................................................ 1,6100
Resto de obra y  materiales ............................. 36,3910

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,00

0060 705.907N Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje y
retirada.

Mano de obra................................................ 1,6100
Resto de obra y  materiales ............................. 29,6348

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,24

0061 705.921N Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco usos), totalmente colocado y posterior retirada.
Mano de obra................................................ 0,3220
Resto de obra y  materiales ............................. 1,0494

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,37

0062 705.931N Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco usos) totalmente colocada y posterior retirada.
Mano de obra................................................ 1,6100
Resto de obra y  materiales ............................. 8,0082

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,62

0063 705.932N Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pav imento con adhesivo de dos componentes,
incluso preparación de la superficie y  eliminación posterior, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 1,3108
Resto de obra y  materiales ............................. 2,4588

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,77

0064 705.941N m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o blanco,  fabricada en polietileno de alta densidad,con
dimensiones 1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de unión, para delimitación y  señalización
de determinadas zonas de obra,cortes, desvíos y  separaciones de carril en el tráfico rodado (amortizable en 20 usos),in-
cluso relleno con arena, totalmente colocada y posterior retirada.

Mano de obra................................................ 3,2200
Resto de obra y  materiales ............................. 4,1867

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,41

0065 705.951N Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de obra y  para efectuar la regulacion alterna del tráfico en
aquellos puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

Mano de obra................................................ 194,3400
Resto de obra y  materiales ............................. 14,4315

TOTAL PARTIDA.......................................... 208,77

0066 920.010N Ud  Arqueta de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con paredes de hormigon HM-20, incluso tapa de hormigón
armado de 58x58x4 cm., marco y  la parte proporcional de medios aux iliares para su ejecución, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 39,0960
Maquinaria.................................................... 2,7066
Resto de obra y  materiales ............................. 49,8559

TOTAL PARTIDA.......................................... 91,66

0067 920.011N m   Canalización para red de telecomunicaciones realizada con dos tubos de P.E. de diámetro 50 mm. y  un tubo de PVC
de diámetro 110 mm., incluída la excavación en zanja de 0,40 m de ancho y 0,60 m. de profundidad, cama de arena de
10 cm. de espesor, relleno, compactación y  transporte de productos sobrantes a gestor autorizado, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 4,8870
Maquinaria.................................................... 0,5189
Resto de obra y  materiales ............................. 13,5442

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,95
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CÓDIGO Nº UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO Nº UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN OD 277+272                                           
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

301.004  01.01.01 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o
espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición
de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de
pavimentación, desescombro, carga y  transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes
originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD´s.

72,000 4,40 316,80

301.021N 01.01.02 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón,
hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza posterior,
completamente ejecutado.

24,000 14,05 337,20

321.001  01.01.03 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/
entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a
vertedero hasta una distancia de 10 km.

257,240 6,00 1.543,44

332.006  01.01.04 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento
granular y /o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y  transporte hasta una
distancia de 30km, extendido, humectación, compactación por
tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y
refino de taludes (en su caso).

20,436 10,39 212,33

660.001  01.01.05 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para
encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento
portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

92,060 24,08 2.216,80

306.001N 01.01.06 m   Suministro e hinca de carril de  54 Kg/ml, para formación de pantalla
de contención, incluso corte de cabezas para regularización y
posterior extracción y  retirada, completamente terminado.

25,000 34,00 850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.476,57
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SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES                                                          
531.010N 01.02.01 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia,

barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.
0,086 380,00 32,68

531.020N 01.02.02 t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de
adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

0,043 430,00 18,49

543.002  01.02.03 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de
rodadura, extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral
de aportación (espesor 3 cm).

72,000 2,05 147,60

542.005  01.02.04 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia),
extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral de
aportación.

8,640 23,30 201,31

542.010  01.02.05 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base),
extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral de
aportación.

17,280 22,50 388,80

211.002  01.02.06 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
0,977 440,00 429,88

215.002  01.02.07 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho)
para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.

0,246 530,00 130,38

542.011  01.02.08 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo
mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a
pie de obra o planta.

1,283 45,00 57,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES 1.406,88
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SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA                                  
630.003  01.03.01 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores

H:2,00 x  V:1,50 m según planos, i/suministro, h.tierras sobre clave
< 8 m., montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de
espesor, arena de nivelación de 10 cm. de espesor e incluyendo
junta, totalmente instalado.

18,000 520,24 9.364,32

600.001  01.03.02 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras
pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes, despuntes y
p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

1.468,092 0,87 1.277,24

610.001  01.03.03 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación,
según EHE.

3,212 54,35 174,57

610.030N 01.03.04 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento
resistente a los sulfatos, incluso bombeado y v ibrado, según EHE.

181,728 58,85 10.694,69

610.002  01.03.05 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.
4,020 66,42 267,01

610.005  01.03.06 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos,
cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

21,600 80,84 1.746,14

610.007  01.03.07 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos,
cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

7,198 85,29 613,92

680.001  01.03.08 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado,
incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada
ejecución.

24,550 21,52 528,32

680.003  01.03.09 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada, incluso limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

13,550 31,78 430,62

690.004  01.03.10 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso
p.p. de chorreado prev io con arena y todos los medios necesarios
para la completa ejecución.

111,600 5,50 613,80

690.005  01.03.11 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos,
aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por imprimación asfáltica,
mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los
ángulos adherida con soplete al soporte prev iamente imprimado
(solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero
adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada
mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería
de drenaje corrugada y flex ible perforada, relleno granular envuelto
en geotextil. Lista para verter tierras.

12,950 30,45 394,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 26.104,96
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SUBCAPÍTULO 01.04 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
300.001  01.04.01 m²  Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluido

destoconado, incluso arranque, carga y  transporte a vertedero o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados
de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

800,000 0,50 400,00

300.002  01.04.02 Ud  Tala y  transporte de árbol de gran porte i/eliminación de tocón
restante, carga y  transporte de material a vertedero o gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la
seguridad, licencias y  permisos y  gestión de RCD´s.

2,000 44,70 89,40

301.013  01.04.03 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de
postes, demolición, desescombro, carga y  transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes
originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD's.

80,000 4,74 379,20

301.004  01.04.04 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o
espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición
de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de
pavimentación, desescombro, carga y  transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes
originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD´s.

635,000 4,40 2.794,00

301.021N 01.04.05 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón,
hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza posterior,
completamente ejecutado.

200,000 14,05 2.810,00

320.002  01.04.06 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso
agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de
taludes i/carga y  transporte a vertedero hasta una distancia de 10
km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la
distancia.

941,000 1,84 1.731,44

321.001  01.04.07 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/
entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a
vertedero hasta una distancia de 10 km.

217,400 6,00 1.304,40

330.002  01.04.08 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes
de la excavación, incluso extendido, humectación, nivelación,
compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

240,000 1,06 254,40
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330.003  01.04.09 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo
o cantera, incluso extendido, humectación, nivelación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y
refino de taludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3,
completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y
transporte hasta una distancia de 10 km.

120,000 3,75 450,00

330.005  01.04.10 m³  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o
cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y
en fondo de desmonte, incluso cánon de cantera, excavación del
material, carga y  transporte al lugar de empleo hasta una distancia
de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y  refino de la superficie.

808,500 5,50 4.446,75

330.006N 01.04.11 m³  Suelo adecuado con productos procedentes de préstamos a emplear
en relleno de bermas, incluso transporte, extensión, humectación y
compactación, totalmente termiando.

35,000 5,52 193,20

660.001  01.04.12 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para
encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento
portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

11,000 24,08 264,88

400.001N 01.04.13 m   Cuneta en desmonte sin revestir, incluso p.p. de nivelación,
perfilado y  transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, totalmente terminada.

420,000 1,02 428,40

414.021  01.04.14 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural
HNE-20 de 10 cm de espesor y  diámetro 1500 mm clase 180
(UNE-EN 1916) con unión elástica y  junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y  colocación.

4,800 284,58 1.365,98

510.001  01.04.15 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación,
medido sobre perfil teórico.

414,500 17,50 7.253,75

530.003  01.04.16 t   Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y
preparación de la superficie, totalmente terminado.

0,636 325,00 206,70

531.010N 01.04.17 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia,
barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.

0,368 380,00 139,84

211.002  01.04.18 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
9,411 440,00 4.140,84

542.001  01.04.19 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura),
excepto betún y  polvo mineral, totalmente extendida y  compactada.

73,440 26,00 1.909,44

542.005  01.04.20 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia),
extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral de
aportación.

152,640 23,30 3.556,51

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO
PÁGINA 27

705.901N 01.04.21 Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente
colocaday posterior desmontaje.

4,000 24,62 98,48

705.902N 01.04.22 Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada
y posterior desmontaje.

2,000 46,27 92,54

705.903N 01.04.23 Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

2,000 28,51 57,02

705.904N 01.04.24 Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

4,000 28,51 114,04

705.905N 01.04.25 Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

2,000 28,51 57,02

705.906N 01.04.26 Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte
metálico, amortizable en cinco usos, totalmente colocada y posterior
desmontaje y  retirada.

3,000 38,00 114,00

705.907N 01.04.27 Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con
soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje y  retirada.

1,000 31,24 31,24

705.921N 01.04.28 Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco
usos), totalmente colocado y posterior retirada.

102,000 1,37 139,74

705.931N 01.04.29 Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco
usos) totalmente colocada y posterior retirada.

15,000 9,62 144,30

705.941N 01.04.30 m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o
blanco,  fabricada en polietileno de alta densidad,con dimensiones
1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de
unión, para delimitación y  señalización de determinadas zonas de
obra,cortes, desvíos y  separaciones de carril en el tráfico rodado
(amortizable en 20 usos),incluso relleno con arena, totalmente
colocada y posterior retirada.

40,000 7,41 296,40

705.951N 01.04.31 Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de
obra y  para efectuar la regulacion alterna del tráfico en aquellos
puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

4,000 208,77 835,08

705.932N 01.04.32 Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado
sobre el pav imento con adhesivo de dos componentes, incluso
preparación de la superficie y  eliminación posterior, totalmente
colocado.

100,000 3,77 377,00

700.010  01.04.33 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de
ancho, incluso preparación de la superficie, premarcaje y
eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

4.716,000 0,17 801,72
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301.020N 01.04.34 m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y  transporte
de material resultante a gestor autorizado hasta una distancia de 60
km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y
gestión de RCD´s.

370,450 10,17 3.767,48

301.030N 01.04.35 Ud  Desmontaje de señal vertical de tráfico incluyendo hitos
kilométricos, señales de orientación - dirección, etc., incluso
transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra
para su posterior reutilización y  transporte de productos sobrantes
(postes y  cimentaciones antiguas) a vertedero o lugar indicado por
el director de la obra, totalmente terminado.

1,000 23,68 23,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 DESVÍOS PROVISIONALES 41.068,87

SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACIÓN CAUCE Y ANULACIÓN OD EXISTENTE                        
610.030N 01.05.01 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento

resistente a los sulfatos, incluso bombeado y v ibrado, según EHE.
73,800 58,85 4.343,13

301.003  01.05.02 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y  gestión de RCD´s.

9,600 32,45 311,52

321.001  01.05.03 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/
entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a
vertedero hasta una distancia de 10 km.

255,000 6,00 1.530,00

332.004  01.05.04 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material
procedente de la traza, incluso extendido, humectación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes (en su caso).

250,000 3,10 775,00

658.002  01.05.05 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso
contrafuertes drenantes.

13,250 27,79 368,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACIÓN CAUCE Y ANULACIÓN OD EXISTENTE 7.327,87

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO
PÁGINA 28

SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
700.001  01.06.01 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo

termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación
de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

543,000 0,62 336,66

700.002  01.06.02 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación
de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

1.800,000 0,75 1.350,00

701.018  01.06.03 Ud  Señal rectangular de dimensiones 90 x  135 cm y retrorreflectancia
nivel 3, colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra
mediante hormigonado, incluso tornillería y  elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.

1,000 292,38 292,38

703.004  01.06.04 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de
retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

7,000 15,27 106,89

703.006  01.06.05 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de
retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

2,000 15,08 30,16

704.001  01.06.06 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura
de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m o inferior, índice
de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

80,000 23,60 1.888,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.004,09

TOTAL CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN OD 277+272 85.389,24
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CAPÍTULO 02 AMPLIACIÓN OD 279+150                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

301.002  02.01.01 m³  Demolición de fábrica de hormigón en armado i/desescombro, carga
y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y  gestión de RCD´s.

8,655 33,82 292,71

301.003  02.01.02 m³  Demolición de fábrica de hormigón en masa i/desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y  gestión de RCD´s.

7,800 32,45 253,11

301.004  02.01.03 m²  Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o
espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición
de aceras, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de
pavimentación, desescombro, carga y  transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes
originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD´s.

38,500 4,40 169,40

301.021N 02.01.04 m   Corte con disco de diamante de pav imento aglomerado u hormigón,
hasta 30 cm. de profundidad, incluso limpieza posterior,
completamente ejecutado.

19,500 14,05 273,98

321.001  02.01.05 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/
entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a
vertedero hasta una distancia de 10 km.

91,223 6,00 547,34

332.006  02.01.06 m³  Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento
granular y /o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y  transporte hasta una
distancia de 30km, extendido, humectación, compactación por
tongadas y  terminación y  refino de la superficie de la coronación y
refino de taludes (en su caso).

20,040 10,39 208,22

660.001  02.01.07 m²  Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para
encachado, hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento
portland, MCP-5, de dosificación 1:4.

8,907 24,08 214,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.959,24

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO
PÁGINA 29

SUBCAPÍTULO 02.02 FIRMES                                                          
531.010N 02.02.01 t   Emulsión termoadherente (C60B4 TER) para riegos de adherencia,

barrido y  preparación de la superficie, totalmente terminado.
0,046 380,00 17,48

531.020N 02.02.02 t   Emulsión termoadherente modificada (C60BP4 TER) para riegos de
adherencia, barrido y  preparación de la superficie, totalmente
terminado.

0,023 430,00 9,89

543.002  02.02.03 m²  Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de
rodadura, extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral
de aportación (espesor 3 cm).

38,500 2,05 78,93

542.005  02.02.04 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia),
extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral de
aportación.

4,620 23,30 107,65

542.010  02.02.05 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 base),
extendida y  compactada, excepto betún y  polvo mineral de
aportación.

9,240 22,50 207,90

211.002  02.02.06 t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).
0,522 440,00 229,68

215.002  02.02.07 t   Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho)
para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta.

0,132 530,00 69,96

542.011  02.02.08 t   Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo
mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a
pie de obra o planta.

0,686 45,00 30,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FIRMES 752,36
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SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA                                  
600.001  02.03.01 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras

pasivas, incluso corte y  doblado, colocación, solapes, despuntes y
p.p. de atado con alambre recocido y  separadores.

2.299,597 0,87 2.000,65

610.001  02.03.02 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/25, incluso vertido y  colocación,
según EHE.

6,896 54,35 374,80

610.002  02.03.03 m³  Hormigón en masa HM-20 vertido, v ibrado y totalmente colocado.
7,230 66,42 480,22

610.005  02.03.04 m³  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos,
cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

9,625 80,84 778,09

610.007  02.03.05 m³  Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos,
cabeceros, v igas, tableros, losas, muros y  marcos.

26,634 85,29 2.271,61

610.030N 02.03.06 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20 en rellenos, con cemento
resistente a los sulfatos, incluso bombeado y v ibrado, según EHE.

24,521 58,85 1.443,06

680.001  02.03.07 m²  Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado,
incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada
ejecución.

54,020 21,52 1.162,51

680.003  02.03.08 m²  Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada, incluso limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

62,087 31,78 1.973,12

681.003N 02.03.09 m³  Cimbra cuajada para obra de fábrica, i/ preparación de la superficie
de apoyo, nivelación, apuntalamiento de la cimbra, transportes,
montaje y  desmontaje, totalmente terminada y montada.

16,900 28,69 484,86

690.004  02.03.10 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso
p.p. de chorreado prev io con arena y todos los medios necesarios
para la completa ejecución.

41,600 5,50 228,80

690.005  02.03.11 m²  Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos,
aletas…) con lámina asfáltica. Constituida por imprimación asfáltica,
mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los
ángulos adherida con soplete al soporte prev iamente imprimado
(solapes de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero
adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada
mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería
de drenaje corrugada y flex ible perforada, relleno granular envuelto
en geotextil. Lista para verter tierras.

18,700 30,45 569,42

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO
PÁGINA 30

930.001N 02.03.12 PA  Partida Alzada a justificar para limpieza de la obra de drenaje
ex istente, reparación de grietas, desperfectos o daños que pudieran
existir, según indicaciones de la dirección facultativa, preparación de
la obra de drenaje ex istente para su unión con la nueva obra,
incluso suministro y  puesta en obra de materiales necesarios y
medios aux iliares para su correcta ejecución, totalmente terminado.

1,000 4.650,00 4.650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 16.417,14

SUBCAPÍTULO 02.04 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
301.013  02.04.01 m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de

postes, demolición, desescombro, carga y  transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km, costes
originados de la seguridad, licencias y  permisos y  gestión de
RCD's.

120,000 4,74 568,80

320.002  02.04.02 m³  Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso
agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de
taludes i/carga y  transporte a vertedero hasta una distancia de 10
km o al lugar de utiliza ción dentro de la obra sea cual sea la
distancia.

440,000 1,84 809,60

330.002  02.04.03 m³  Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes
de la excavación, incluso extendido, humectación, nivelación,
compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.

240,000 1,06 254,40

330.003  02.04.04 m³  Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo
o cantera, incluso extendido, humectación, nivelación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y
refino de taludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3,
completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y
transporte hasta una distancia de 10 km.

120,000 3,75 450,00

510.001  02.04.05 m³  Zahorra artificial, incluso transporte, extensión y  compactación,
medido sobre perfil teórico.

120,000 17,50 2.100,00

705.901N 02.04.06 Ud  Señal de obra tipo TP-8 "OBRAS" sobre soporte, totalmente
colocaday posterior desmontaje.

4,000 24,62 98,48

705.902N 02.04.07 Ud  Señal de obra tipo TS "Desvío" sobre soporte, totalmente colocada
y posterior desmontaje.

2,000 46,27 92,54

705.903N 02.04.08 Ud  Señal de obra tipo TR-301 "Limitación de velocidad" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

2,000 28,51 57,02

705.904N 02.04.09 Ud  Señal de obra tipo TR-305 "Adelantamiento prohibido" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

4,000 28,51 114,04

705.905N 02.04.10 Ud  Señal de obra tipo TR-500 "Fin de prohibiciones" sobre soporte,
totalmente colocada y posterior desmontaje.

2,000 28,51 57,02
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705.906N 02.04.11 Ud  Señal de obra tipo TB-1 "Panel direccional alto" con soporte
metálico, amortizable en cinco usos, totalmente colocada y posterior
desmontaje y  retirada.

3,000 38,00 114,00

705.907N 02.04.12 Ud  Señal de obra tipo TB-5 "Panel de zona  excluida al trafico" con
soporte, totalmente colocada y posterior desmontaje y  retirada.

1,000 31,24 31,24

705.921N 02.04.13 Ud  Señal de obra tipo TB-6 cono de señalización  (amortizable en cinco
usos), totalmente colocado y posterior retirada.

102,000 1,37 139,74

705.931N 02.04.14 Ud  Luz ambar intermitente de obra tipo TL-2  (amortizable en cinco
usos) totalmente colocada y posterior retirada.

15,000 9,62 144,30

705.941N 02.04.15 m   Barrera portatil de balizamiento tipo "New Jersey" de color rojo o
blanco,  fabricada en polietileno de alta densidad,con dimensiones
1,00m x 0,76m x 0,48m, lastrable con arena, machihembrado de
unión, para delimitación y  señalización de determinadas zonas de
obra,cortes, desvíos y  separaciones de carril en el tráfico rodado
(amortizable en 20 usos),incluso relleno con arena, totalmente
colocada y posterior retirada.

40,000 7,41 296,40

705.951N 02.04.16 Ud  Coste mensual de equipo para mantenimiento de señalizacion de
obra y  para efectuar la regulacion alterna del tráfico en aquellos
puntos o periodos de la obra donde sea necesario.

4,000 208,77 835,08

705.932N 02.04.17 Ud  Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado
sobre el pav imento con adhesivo de dos componentes, incluso
preparación de la superficie y  eliminación posterior, totalmente
colocado.

100,000 3,77 377,00

700.010  02.04.18 m   Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de
ancho, incluso preparación de la superficie, premarcaje y
eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

2.700,000 0,17 459,00

301.020N 02.04.19 m²  Eliminación de marcas v iales mediante fresado, i/carga y  transporte
de material resultante a gestor autorizado hasta una distancia de 60
km, costes originados de la seguridad, licencias y  permisos y
gestión de RCD´s.

360,000 10,17 3.661,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DESVÍOS PROVISIONALES 10.659,86
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SUBCAPÍTULO 02.05 ADECUACIÓN DE CAUCE                                             
321.001  02.05.01 m³  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier

tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimientos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y  pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/
entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y  transporte a lugar de empleo o a
vertedero hasta una distancia de 10 km.

695,000 6,00 4.170,00

658.002  02.05.02 m³  Escollera de 400/800 kg en drenaje o protección fluv ial, incluso
contrafuertes drenantes.

695,000 27,79 19.314,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ADECUACIÓN DE CAUCE 23.484,05

SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
700.001  02.06.01 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo

termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación
de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

564,000 0,62 349,68

700.002  02.06.02 m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación
de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

1.800,000 0,75 1.350,00

703.004  02.06.03 Ud  Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional), de
retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

6,000 15,27 91,62

703.006  02.06.04 Ud  Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera convencional), de
retrorreflectancia nivel 3, totalmente colocado.

6,000 15,08 90,48

704.001  02.06.05 m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura
de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50 m o inferior, índice
de severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

80,000 23,60 1.888,00

704.012  02.06.06 m   Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, anchura de
trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,00 m o inferior, índice de
severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería
y anclajes, totalmente instalada.

40,000 47,65 1.906,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.675,78

TOTAL CAPÍTULO 02 AMPLIACIÓN OD 279+150 58.948,43
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO 03.01 SE-RTC-01 RED DE TELECOMUNICACIONES                             

920.010N 03.01.01 Ud  Arqueta de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con
paredes de hormigon HM-20, incluso tapa de hormigón armado de
58x58x4 cm., marco y  la parte proporcional de medios aux iliares
para su ejecución, totalmente terminada.

4,000 91,66 366,64

920.011N 03.01.02 m   Canalización para red de telecomunicaciones realizada con dos
tubos de P.E. de diámetro 50 mm. y  un tubo de PVC de diámetro
110 mm., incluída la excavación en zanja de 0,40 m de ancho y
0,60 m. de profundidad, cama de arena de 10 cm. de espesor,
relleno, compactación y  transporte de productos sobrantes a gestor
autorizado, totalmente terminada.

220,000 18,95 4.169,00

920.012N 03.01.03 m   Suministro e instalación de cable de 36 fibras ópticas monomodo
con cubierta PSP totalmente instalado, medido y  comprobado.

220,000 11,00 2.420,00

920.013N 03.01.04 Ud  Empalme intermedio de 36 FO recto totalmente acabado, medido y
comprobado.

4,000 1.600,00 6.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SE-RTC-01 RED DE TELECOMUNICACIONES 13.355,64

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS 13.355,64
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

940.001N 04.01 PA  Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las
obras.

1,000 2.150,00 2.150,00

950.001N 04.02 Ud  Gestión de los Residuos de construcción y  demolición que se
generen durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el anejo
nº 10 "Estudio de Gestión de Residuos".

1,000 1.406,33 1.406,33

950.002N 04.03 Ud  Seguridad y  Salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo al
anejo nº 11 "Estudio de Seguridad y  Salud", de conformidad con el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

1,000 3.003,54 3.003,54

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS 6.559,87

TOTAL 164.253,18
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