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MEMORIA 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO  

La autovía A-52 o Autovía das Rías Baixas une las localidades de Benavente (provincia 

de Zamora) y Vigo (provincia de Pontevedra), conectando las provincias de Pontevedra, 

Ourense y Zamora con la autovía A-6, con origen en Madrid. 

El tramo de la autovía A-52 en el que se desarrollan las actuaciones incluidas en el 

presente Proyecto está comprendido entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, ambas calzadas. 

Dicho tramo discurre por los términos municipales de A Mezquita y A Gudiña, ambos 

pertenecientes a la provincia de Ourense. 

Con fecha 27 de febrero de 2015, la Subdirección General de Conservación del Ministerio 

de Fomento emite la Orden de Estudio referente al Proyecto de Construcción de clave 32-OR-

5210 y que cuenta que cuenta con el título complementario de "REHABILITACIÓN DEL 

FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y  138,000 (AMBAS 

CALZADAS)” . 

Las actuaciones recogidas en la Orden de Estudio consisten en la rehabilitación del firme 

en el tramo de la autovía A-52 mencionado con anterioridad. 

En marzo de 2015, la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (Unidad de 

Ourense) del Ministerio de Fomento redacta el correspondiente Proyecto de Construcción, 

teniendo en cuenta las prescripciones de la citada Orden de Estudio. 

El presente Proyecto tiene por objeto la correcta definición de las obras mencionadas y 

de este modo, una vez aprobado por las Administraciones Competentes, servir de documento 

para proceder a la contratación y posterior ejecución de las obras. 

 

 

2.- NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL  

Son de aplicación las directrices dictadas en los planeamientos urbanísticos vigentes en 

los términos municipales de A Mezquita y A Gudiña sobre preservación ambiental, así como las 

siguientes disposiciones legales vigentes: 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 

modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, modificada por Leyes 2/1995, de 31 de marzo, y 9/2013, de 19 de 

diciembre. 

- Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

- R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, modificado por R.D.-Ley 4/2007, de 13 de abril. 

- R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, modificado por RR.DD. 606/2003, de 23 de mayo, 9/2008, de 11 

de enero, 1290/2012, de 7 de septiembre, y 670/2013, de 6 de septiembre. 

- R.D. 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 

los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

- R.D. 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, modificado por R.D. 1161/2010 de 17 de septiembre. 

- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

protección contra la contaminación acústica. 

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

5/2013, de 11 de junio. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia. 

- R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado 

por R.D. 952/1997, de 20 de junio. 

- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- 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. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

 

3.- NORMATIVA TÉCNICA  

En lo referente a normativa técnica, tanto la de redacción de proyectos como la de 
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materiales a emplear, además de toda la normativa de tipo general que se indica en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto, es de aplicación la siguiente 

normativa específica: 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

- Instrucciones de Carreteras vigentes: 3.1-IC “Trazado”, 5.1-IC “Drenaje”, 5.2-IC 

“Drenaje superficial”, 6.1-IC “Secciones de firme”, 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, 

7.1-IC “Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras”, 8.1-IC 

“Señalización vertical”, 8.2-IC “Marcas viales”, 8.3-IC “Señalización, balizamiento y 

defensa de obras”, así como las vigentes recomendaciones y OO.CC. aprobadas 

por la Dirección General de Carreteras. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por O.M. de 6 de febrero 

de 1976, así como sus posteriores modificaciones. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de 

agosto. 

 

 

4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

Estas obras se ejecutarán en los términos municipales de A Mezquita y A Gudiña, por lo 

que son de aplicación las condiciones y ordenanzas sobre el tipo de obras de este Proyecto 

expresadas en los vigentes planeamientos urbanísticos municipales, así como lo dispuesto en 

la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en 

Galicia, modificada por las Leyes 15/2004, de 29 de diciembre, 6/2007, de 11 de mayo, 3/2008, 

de 23 de mayo, 6/2008, de 19 de junio, 2/2010, de 25 de marzo, 15/2010, de 28 de diciembre, 

4/2012, de 4 de abril, 8/2012, de 29 de junio y 9/2013, de 19 de diciembre. 

 

 

5.- PATRIMONIO CULTURAL  

De acuerdo con los vigentes planeamientos urbanísticos de los términos municipales de 

A Mezquita y A Gudiña, no existen elementos del patrimonio histórico-artístico inventariados en 

la zona de actuación (autovía A-52, tramo PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas calzadas) que 

resulten significativamente afectados por las obras objeto del presente Proyecto. 

 

 

6.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las actuaciones objeto del presente Proyecto consisten en la rehabilitación del firme en el 

tramo de la autovía A-52 comprendido entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, ambas calzadas, 

en el marco de la previsión de actuaciones en firmes por parte de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento durante el año 2015. 

Los trabajos de rehabilitación del firme contemplados en el Proyecto son los siguientes: 

- En los carriles interiores, centrales (en su caso) y exteriores (sobre viaductos) de 

ambas calzadas entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, donde se han detectado por 

inspección visual problemas de deslizamiento, se prevé el fresado de un espesor de 

3 cm, en ancho no menor a 3,50 m, y la posterior reposición de la capa de rodadura 

con una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con betún 

modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, previo 

barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

- En los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 

(excepto sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está 

formada por 27 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 

cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su grado de fisuración es 

elevado, se proyecta el fresado de un espesor de 10 cm y un ancho no menor de 

3,50 m, y la posterior reposición de las capas intermedia y de rodadura con una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 

del firme fresado y de la capa intermedia de un riego de adherencia con dotación de 

0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

- En algunos puntos muy localizados de los carriles exteriores de ambas calzadas, 

entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), en concreto en 

aquellos tramos homogéneos cuya deflexión característica es igual o superior a 60 

centésimas de milímetro, y en los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los 

PP.KK. 137+000 y 138+000 (excepto sobre viaductos), donde la sección estructural 

del firme actual está formada por 22 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de 

suelocemento de 20 cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su 
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grado de fisuración es elevado, se prevé el fresado de un espesor de 17 cm y un 

ancho no menor de 3,50 m y la posterior reposición de las capas de base, 

intermedia y de rodadura con una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso 

AC32 base G (G-25), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 

del firme fresado y de las capas de base e intermedia de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

Se contempla también en el Proyecto la sustitución o nueva colocación, en su caso, de 

las juntas de dilatación de elastómero armado dañadas o ausentes de los tableros de los 

viaductos situados en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación. 

Además, en el presente Proyecto se incluye una partida alzada de abono íntegro 

mediante la que se abona, además de toda la señalización, balizamiento y defensas 

provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del Proyecto, toda aquella que 

el Director de Obra estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de señalización de obras de la Dirección General de Carreteras, así como la 

conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

lo establecido en las “Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación”. 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo 

independiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.a del R.D. 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El importe que se ha calculado (en ejecución material) para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud incluido como Documento nº 5 del presente Proyecto se añade al 

presupuesto de éste en capítulo independiente, conforme con lo previsto en el R.D. 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

Finalmente, se incluye en el Proyecto una partida presupuestaria de abono íntegro para 

la limpieza y terminación de las obras, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10º de la 

O.M. 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, y en la 

O.C. 15/2003, de 13 de octubre, de la Dirección General de Carreteras, sobre señalización de 

los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

 

 

7.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Las fuentes de información cartográfica y topográfica empleadas para la realización del 

presente Proyecto son las siguientes: 

- Mapa Provincial de Ourense a escala 1:200.000, elaborado por el Instituto 

Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. 

- Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (sistema geodésico de referencia 

ETRS89 y proyección UTM en su huso correspondiente), elaborado por el Instituto 

Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. 

- Ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) más recientes 

disponibles y con mayor resolución geométrica disponible (sistema geodésico de 

referencia ETRS89 y proyección UTM en su huso correspondiente), dirigido por el 

Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. 

 

 

8.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

Conforme a las Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación, de 8 de 

noviembre de 2011, el estudio de deflexiones incluido como Anexo a la Memoria desempeña, 

para los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes, la función que el 

artículo 123.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, encomienda al estudio geotécnico. 

 

 

9.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES  

El tramo de la autovía A-52 en el que se desarrollan las obras (PP.KK. 112+200 al 

138+000, ambas calzadas) está próximo a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Pena 

Maseira (ES1130008), de acuerdo con la cartografía oficial de la Red Natura 2000 incluida en 

el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación 

los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan Director de la Red 

Natura 2000 de Galicia. 
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En consecuencia, se incluye como Anexo a la Memoria la evaluación y valoración de los 

impactos ambientales generados y el establecimiento de una serie de medidas correctoras. 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la autovía sobre 

la que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar 

afecciones que puedan resultar significativas. 

Asimismo, en ningún caso se implantarán dentro de la Zona Especial de Conservación 

Pena Maseira parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no 

se produzcan afecciones significativas. 

 

 

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

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

Anexo a la Memoria un estudio de gestión de los residuos generados en las obras. 

Se hace constar expresamente que, de acuerdo con el escrito de fecha 9 de febrero de 

2009 de la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General de 

Carreteras, a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, se entiende que el 

material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme existentes no tendrá la 

consideración de residuo de construcción y demolición, dado que deberá reutilizarse en obra o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de 

reciclado de material. 

Los costes de la posible reutilización del material obtenido como resultado del fresado de 

las capas de firme existentes o, en su caso, el traslado del mismo a planta de reciclado, están 

incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente al fresado del firme existente. 

Por tanto, los residuos que se generarán en la obra procederán exclusivamente de 

embalajes de productos de construcción (papel y cartón y plásticos) y de los trabajos de 

ejecución de firmes de mezclas bituminosas. 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo independiente. 

 

 

11.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJ ECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se observarán las especificaciones de la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” de la Dirección 

General de Carreteras, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987 y complementada por las 

OO.CC. 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras, y 15/2003, de 13 de octubre, 

sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

Se seguirán asimismo las recomendaciones incluidas en las siguientes publicaciones de 

la Dirección General de Carreteras (1997): “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” 

y “Señalización móvil de obras”. 

La señalización provisional de las obras se dispondrá únicamente el tiempo necesario 

para la finalización de las mismas. 

En este caso, las situaciones más frecuentes durante el desarrollo de las obras de 

rehabilitación del firme en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación (PP.KK. 112+200 

al 138+000, ambas calzadas) serán las siguientes: 

- Cierre de un carril, siendo necesario desviar la circulación al carril contiguo. 

- Ocupación parcial de un carril, siendo necesario desviar la circulación al carril 

contiguo. 

Para dichas situaciones se seguirán las recomendaciones de señalización de los 

ejemplos 3.5.1 y 3.5.2 del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, atendiendo 

también a los ejemplos 3.13.1, 3.13.2, 3.15 y 3.21. 

Eventualmente, podría ser conveniente cortar totalmente la calzada afectada por las 

obras, transfiriendo la circulación por ésta a la calzada opuesta, la cual se ordenará, en 

correspondencia con la zona de obras, como vía de doble sentido, con un carril para cada uno 

de ellos. 

Para dicha situación eventual se seguirán las recomendaciones de señalización del 

ejemplo 3.7 del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, atendiendo también al 

ejemplo 3.17. 

En las proximidades de ramales de entrada o salida se seguirán las recomendaciones de 

señalización de los ejemplos 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04 del “Manual de ejemplos de señalización 

de obras fijas”. 

Se considera que no será necesaria la implantación de itinerarios alternativos. 

 

 

12.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTE NCIÓN 

Para la reposición de la señalización horizontal afectada por el desarrollo de las obras de 

rehabilitación del firme en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación (PP.KK. 112+200 

al 138+000, ambas calzadas), por medio de marcas viales, se han tenido en cuenta las 

directrices contenidas en la Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987, y modificada posteriormente por diversas OO.CC. 
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de la Dirección General de Carreteras. 

En el presente Proyecto no se contempla la instalación de nuevos elementos de 

señalización vertical, balizamiento o contención, ni la reposición de los existentes, al no verse 

éstos afectados por la ejecución de las obras. 

 

 

13.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

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

por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, se consideran los siguientes plazos para las obras de 

este Proyecto: 

- PLAZO DE EJECUCIÓN ............................. OCHO (8) MESES 

- PLAZO DE GARANTÍA ............................... DOCE (12) MESES 

 

 

14.- PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 

3/2011, de 14 de noviembre, recoge como documentación necesaria en los proyectos el 

Programa de Obra, en su artículo 123.1.e. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado Texto Refundido, se incluye como 

Anexo a la Memoria del presente Proyecto un plan de obra, de carácter puramente indicativo, 

con previsión de la duración y coste de los trabajos. 

 

 

15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Como quiera que el valor estimado del contrato de obras será superior a 500.000 euros, a 

los efectos del artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, se propone como CLASIFICACIÓN 

EXIGIBLE AL CONTRATISTA para la licitación de esta obra, teniendo en cuenta el plazo de 

ejecución de la misma, su presupuesto y su tipología, la siguiente: 

Grupo    Subgrupo    Categoría 

                 G                                                        4                                                     f 
      (Viales y pistas)               (Con firmes de mezclas bituminosas)           (Cuantía>2.400.000 €) 

 

 

16.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS  

La valoración de las obras se ha realizado con arreglo al Cuadro de Precios de las 

distintas unidades de obra que se adjunta en el Documento nº 4: Presupuesto del presente 

Proyecto, elaborado de acuerdo con los precios habituales en la zona, para este tipo de obras, 

de mano de obra, materiales y maquinaria. 

Aplicando el Cuadro de Precios nº 1 a las cantidades de cada unidad de obra 

correspondiente reflejadas en las Mediciones, asciende el Presupuesto de Ejecución Material 

de las obras a la cantidad de: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................. .....................     4.162.728,10 € 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto de Gastos 

Generales y un 6% por Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto Base de Licitación (sin 

I.V.A.) de las obras del presente Proyecto que asciende a la cantidad de: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)........ .....................     4.953.646,44 € 

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, y 

que equivale al 21% del Presupuesto Base de Licitación de las obras, asciende a la cantidad 

de: 

IMPORTE DEL I.V.A. (21%)........................... .........................................     1.040.265,75 € 

Resulta así un Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) de las obras del presente 

Proyecto que asciende a la cantidad de: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. (21%)...... ...................     5.993.912,19 € 

Según las informaciones dadas por el Promotor, existe disponibilidad de terrenos para 

realizar las obras comprendidas en el presente Proyecto y por lo tanto no es necesaria 

expropiación alguna. Igualmente, de acuerdo con las informaciones dadas por el Promotor, no 

existen servicios afectados por la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto. Por 

tanto: 

EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS............... ...................                   0,00 € 

En cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, del 

R.D. 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, y del VI Acuerdo de 

Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español, suscrito el 15 de octubre de 

2013, se incluye en el presente Proyecto una partida del 1,5% del Presupuesto de Ejecución 

Material con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en 

su inmediato entorno. Conforme a ello, el importe de dicha partida asciende a la cantidad de: 

1,5% CULTURAL. ..................................... ..............................................          62.440,92 € 

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores, se obtiene el siguiente Presupuesto 

para Conocimiento de la Administración: 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMÓN. ......... ..........     6.056.353,11 € 

 

 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS 

A los efectos previstos en los artículos 89 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, la fórmula de 

revisión de precios que se propone aplicar es la nº 151 (rehabilitación de firmes con mezclas 

bituminosas con preponderancia media de materiales bituminosos (sin incluir barreras y 

señalización)) de las aprobadas por el R.D. 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: 
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18.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS 

Memoria 

Anexos a la Memoria 

Anexo nº 0: Antecedentes 

Anexo nº 1: Tráfico  

Anexo nº 2: Firmes 

Anexo nº 3: Afecciones medioambientales 

Anexo nº 4: Gestión de residuos 

Anexo nº 5: Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

Anexo nº 6: Señalización, balizamiento y sistemas de contención 

Anexo nº 7: Programa de trabajos 

Anexo nº 8: Justificación de precios  

Anexo nº 9: Revisión de precios 

Anexo nº 10: Presupuesto para conocimiento de la Administración 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

Plano nº 1: Situación e índice de planos (1 hoja) 

Plano nº 2: Planta general (2 hojas) 

Plano nº 3: Secciones tipo (1 hoja) 

Plano nº 4: Soluciones propuestas al tráfico (3 hojas) 

Plano nº 5: Detalles - Juntas de dilatación (1 hoja) 

Plano nº 6: Detalles - Marcas viales (1 hoja) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

Mediciones Auxiliares 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Cuadro de Precios nº 2 

Presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

19.- SEGURIDAD Y SALUD  

Se incluye como Documento nº 5 del presente Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, 

dando cumplimiento así al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por 

RR.DD. 604/2006, de 19 mayo, y 337/2010, de 19 de marzo. 

 

 

20.- NORMATIVA SISMORRESISTENTE 

La aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSE-02), aprobada por R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, no es obligatoria en las obras 

contempladas en el presente Proyecto (rehabilitación del firme), al clasificarse éstas como 

construcciones de importancia moderada (aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terremoto pueda producir víctimas, interrumpir un servicio primario, o 

producir daños económicos significativos a terceros). 
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21.- IMPACTO AMBIENTAL  

Las obras incluidas en el Proyecto no están sujetas a evaluación de impacto ambiental, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

 

22.- OBRA COMPLETA  

Las obras proyectadas constituyen una obra completa, es decir, susceptible de ser 

entregada al uso público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones y/o mejoras de que 

posteriormente pueda ser objeto en proyectos independientes, en cumplimiento del artículo 125 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

 

23.- CONCLUSIÓN 

Con lo descrito en esta Memoria y demás documentos del Proyecto se considera haberlo 

definido con suficiencia y haber satisfecho de este modo el encargo encomendado, elevándolo 

a las Administraciones Competentes para su aprobación, si lo estiman pertinente, y 

posteriormente para servir de base para la adjudicación y ejecución de las obras. 

 

 

Ourense, marzo de 2015 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: Alberto Arias Durán 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: Álvaro Rodríguez Aguiar 
 

VºBº, 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Jefe de la Demarcación de Carreteras 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel González del Río 
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ANEXO Nº 1: TRÁFICO 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Tal y como se indica en el Apartado 5 de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la 

Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, el tipo y 

sección estructural del firme conjunto (existente más rehabilitación) en cada carril dependerá, 

entre otros factores, de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea 

en ese carril en el año de puesta en servicio de la actuación de rehabilitación. 

 

 

2.- DATOS DE AFOROS 

La autovía A-52 Benavente-Vigo pertenece a la Red de Interés General del Estado. 

Los datos de aforos de la carretera objeto del presente Proyecto se han obtenido del 

Mapa de Tráfico de la Red de Carreteras del Estado del año 2013, publicado por el Ministerio 

de Fomento. 

Dentro del tramo de actuación (PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas calzadas), en el 

Mapa de Tráfico de la Red de Carreteras del Estado del año 2013 existen mediciones de una 

estación de aforo primaria y de otra secundaria, localizadas respectivamente en los PP.KK. 

117+680 (estación OR-299-1) y 135+870 (estación OR-331-2) de la carretera: 

ESTACIÓN OR-299-1 
(PRIMARIA) 
P.K. 117+680 

ESTACIÓN OR-331-2 
(SECUNDARIA) 

P.K. 135+870 AÑO 

IMD % PES. IMDp IMD % PES. IMDp 

2013 8.024 25,0 2.008 9.582 22,6 2.169 

Como se observa, los datos de aforos ofrecen un valor máximo de la IMDp de 1.085 

vehículos pesados/día para el carril de proyecto en el año 2013 (dado que no se dispone de 

datos sobre asignación por carriles, y se trata de una calzada de dos carriles por sentido de 

circulación, se considera que incide sobre el carril exterior la mitad de los vehículos pesados 

que circulan por la calzada). 

 

 

3.- INCREMENTO DEL TRÁFICO 

Conforme a lo dispuesto en el Apartado 5 del Anexo II de 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, aprobada por 

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios 

de tráfico, a efectos de definir la necesidad de carriles adicionales en rampa, terceros carriles 

por cuestión de capacidad, categoría del firme, así como cualquier otra cuestión de la 

geometría de la carretera, serán los siguientes: 

PERÍODO INCREMENTO ANUAL ACUMULATIVO 

2010 - 2012 1,08% 

2013 - 2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 

Por tanto, en este caso el incremento anual acumulativo a utilizar es del 1,12% 

(correspondiente al período 2013-2016). 

Realizando la prognosis para el año de puesta en servicio de la actuación de 

rehabilitación (2016), resulta el siguiente valor de la IMDp para el carril de proyecto: 

 IMDp = 1.085 · 1,01123 = 1.122 vehículos pesados/día 

 

 

4.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

Se determina para el tramo de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación una 

categoría de tráfico pesado T1 para el año de puesta en servicio de la actuación de 

rehabilitación (2016), de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1A de la Norma 6.3-IC (800 ≤ 

IMDp (vehículos pesados/día) < 2.000). 
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ANEXO Nº 2: FIRMES 

 

 

1.- NORMATIVA 

Para el diseño de los firmes incluidos en el presente Proyecto se ha tenido en cuenta lo 

establecido en las siguientes disposiciones: 

-  Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprobada 

por Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre. 

-  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, aprobada por Orden FOM/3317/2010, de 17 

de diciembre. 

-  Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, de la Subdirección General de 

Conservación sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de 

rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

-  Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 

superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación, de 

8 de noviembre de 2011. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por O.M. de 6 de febrero 

de 1976, así como sus posteriores modificaciones. 

 

 

2.- TRÁFICO 

Tal y como se indica en el apartado 5 de la Norma 6.3-IC, el tipo y sección estructural del 

firme conjunto (existente más rehabilitación) en cada carril dependerá, entre otros factores, de 

la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en ese carril en el año 

de puesta en servicio de la actuación de rehabilitación. 

Conforme a lo expresado en el Anexo nº 1 del presente Proyecto, para el tramo de la 

autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación (PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas 

calzadas) se determina una categoría de tráfico pesado T1 para el año de puesta en servicio 

de la actuación de rehabilitación (2016), de acuerdo con lo indicado en la tabla 1A de la Norma 

6.3-IC (800 ≤ IMDp (vehículos pesados/día) < 2.000). 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

En el tramo sobre el que se realiza la actuación (PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas 

calzadas), la autovía A-52 está formada por dos calzadas separadas por una mediana de 

ancho variable. A su vez, cada calzada está formada por dos carriles de 3,50 m de anchura, 

con un arcén interior de 1,00 m y un arcén exterior de 2,50 m. 

Existe además un carril adicional para vehículos lentos de 3,50 m de anchura en los 

siguientes puntos: 

CALZADA P.K. 
INICIAL 

P.K. 
FINAL 

Derecha 112+200 112+575 

Izquierda 
112+200 
122+730 
132+070 

115+560 
126+270 
135+000 

Asimismo, en el tramo de actuación existen las siguientes estructuras: 

CALZADA DERECHA CALZADA IZQUIERDA 
ESTRUCTURA P.K. 

INICIAL 
P.K. 

FINAL 
P.K. 

INICIAL 
P.K. 

FINAL 

Paso sobre FF.CC. Zamora-Ourense 115+064 115+083 115+051 115+070 

Paso sobre N-525 115+692 115+737 115+683 115+728 

Viaducto da Vilavella 115+875 116+188 115+879 116+196 

Paso sobre FF.CC. Zamora-Ourense 120+474 120+515 120+506 120+536 

Paso sobre FF.CC. Zamora-Ourense 125+920 125+937 125+908 125+924 

Viaducto Val das Tantas 126+335 126+535 126+346 126+546 

Viaducto A Senra 127+481 127+621 127+470 127+610 

Viaducto Río Ribeiriña 135+308 135+668 135+327 135+687 

Viaducto A Xestosa 137+009 137+405 137+008 137+393 

El tramo de actuación se ubica en una zona de ciertas dificultades orográficas (Portela da 

Canda a 1.262 m, Alto do Canizo a 1.067 m) por lo que dispone de un perfil longitudinal con 

pendientes importantes. 

 

 

4.- CONDICIONES CLIMÁTICAS  

El tramo de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación (PP.KK. 112+200 al 

138+000, ambas calzadas) se localiza en zona térmica estival media, de acuerdo con la Figura 

3 de la Norma 6.3-IC: 
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Así mismo, el tramo de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación se localiza en 

zona pluviométrica 4 (lluviosa), de acuerdo con la Figura 4 de la Norma 6.3-IC: 

 

 

 

5.- ESPESOR ACTUAL DEL FIRME  

De acuerdo con los datos existentes en el Inventario de Firmes de la Subdirección 

General de Conservación, en el tramo de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación 

(PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas calzadas) el firme actual es de tipo semirrígido, y su 

sección estructural es la siguiente: 

- PP.KK. 112+200 a 137+000, ambas calzadas: 27 cm de mezclas bituminosas sobre 

una capa de suelocemento de 20 cm de espesor. 

- PP.KK. 137+000 a 138+000, ambas calzadas: 22 cm de mezclas bituminosas sobre 

una capa de suelocemento de 20 cm de espesor. 

Sobre las estructuras existentes en el tramo de actuación la sección del firme está 

constituida únicamente por una capa de 6 cm de espesor de mezclas bituminosas. 

 

 

6.- ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE EL FIRME  

Desde la puesta en servicio del tramo en el año 2000, se han producido en el mismo 

varias operaciones ordinarias de conservación, así como una rehabilitación experimental del 

firme en el año 2009, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000. 

 

 

7.- ESTADO ACTUAL DEL FIRME  

Mediante una inspección visual detallada, se ha detectado que el firme del tramo de la 

autovía A-52 objeto del presente Proyecto (PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas calzadas), 

conformado por mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento, se encuentra en mal 

estado y deteriorado en una parte del mismo, presentando defectos superficiales tales como 

desprendimientos de áridos y pérdidas de textura superficial, así como deterioros puntuales 

más profundos tales como blandones y baches. 

Los defectos indicados reducen la adherencia de los neumáticos y, añadidos a la pérdida 

de visibilidad y contraste de las marcas viales existentes, incrementan el riesgo de que se 

produzcan accidentes por deslizamiento, sobre todo en condiciones climatológicas adversas. 

Asimismo, los problemas detectados también inciden en las condiciones de servicio 

(comodidad de circulación y sobrecarga de trabajo en la conducción, principalmente), al estar 

obligado el conductor a estar continuamente atento a no circular por las zonas más 

deterioradas. 
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8.- SOLUCIONES PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN DEL FIR ME 

 

8.1.- REHABILITACIÓN SUPERFICIAL  

La necesidad de la rehabilitación superficial del firme se plantea cuando, como es el 

caso, el estado superficial del pavimento presenta deficiencias que afectan a la seguridad de la 

circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad de dicho pavimento. 

En el presente Proyecto se contempla la rehabilitación superficial del firme en los carriles 

interiores, centrales (en su caso) y exteriores (sobre viaductos) de ambas calzadas entre los 

PP.KK. 112+200 y 138+000. 

La solución adoptada en este Proyecto para la rehabilitación superficial del firme es la 

siguiente: fresado de un espesor de 3 cm, en ancho no menor a 3,50 m, y posterior reposición 

de la capa de rodadura con una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con 

betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, previo 

barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado de un riego de adherencia con 

dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

 

8.2.- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL  

En zonas donde el firme actual está deformado o su grado de fisuración es muy elevado, 

la solución adoptada en el presente Proyecto para su rehabilitación es la eliminación parcial de 

una parte del firme existente y su reposición con mezclas bituminosas hasta la misma cota que 

la superficie original del pavimento existente. 

Además, se estima necesaria la eliminación de la totalidad del espesor de la rodadura 

ejecutada durante la rehabilitación experimental del firme en el año 2009, puesto que a día de 

hoy se puede observar que la mezcla en caliente convencional de granulometría continua 

extendida entonces se ha degradado con inusitada velocidad. 

En los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 

(excepto sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está formada por 27 cm 

de mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 cm de espesor, se proyecta el 

fresado de la zona dañada en un espesor de 10 cm y en anchos no menores a 3,50 m y la 

posterior reposición de las capas intermedia y de rodadura con una mezcla bituminosa en 

caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 

cm de espesor, y una mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con 

betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, 

respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado y de la capa 

intermedia de un riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa 

termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

En algunos puntos muy localizados de los carriles exteriores de ambas calzadas, entre 

los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), en concreto en aquellos tramos 

homogéneos cuya deflexión característica es igual o superior a 60 centésimas de milímetro, y 

en los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 137+000 y 138+000 (excepto 

sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está formada por 22 cm de 

mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 cm de espesor, se prevé el 

fresado de la zona dañada en un espesor de 17 cm y en anchos no menores a 3,50 m y la 

posterior reposición de las capas de base, intermedia y de rodadura con una mezcla 

bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC32 base G (G-25), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón 

bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una 

mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con betún modificado con 

polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y 

aplicación sobre la superficie del firme fresado y de las capas de base e intermedia de un riego 

de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 

TER (ECR-1d). 

 

 

9.- MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL FIRME  

A efectos de medición de las unidades de obra contempladas en este Proyecto, e 

independientemente de las fórmulas de trabajo que se utilicen en obra a la vista de los 

materiales disponibles, las características de los materiales que componen la solución de 

rehabilitación del firme adoptada son las siguientes: 

•  CAPA DE RODADURA: se realizará con una mezcla bituminosa discontinua con 

designación BBTM 11B (M-10), con un espesor mínimo una vez compactada de 3 

cm. En la mezcla se empleará betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 

(BM-3c), con una dotación de ligante sobre el total del árido seco de 5,0%. La 

relación ponderal filler-betún será de 1,1 y todo el polvo mineral será de aportación. 

Para la mezcla bituminosa (excepto el betún) se estima una densidad de 2,20 t/m3. 

Se cumplirá lo prescrito en los artículos 212 y 543 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

•  CAPA INTERMEDIA: se realizará con una mezcla bituminosa tipo hormigón 
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bituminoso con designación AC22 bin D (D-20), con un espesor mínimo una vez 

compactada de 7 cm. En la mezcla se empleará betún asfáltico tipo 50/70 (B60/70), 

con una dotación de ligante sobre el total del árido seco de 4,5%. La relación 

ponderal filler-betún será de 1,1 y todo el polvo mineral será de aportación. Para la 

mezcla bituminosa (excepto el betún) se estima una densidad de 2,50 t/m3. Se 

cumplirá lo prescrito en los artículos 211 y 542 del PG-3. 

•  CAPA DE BASE (en su caso): se realizará con una mezcla bituminosa tipo 

hormigón bituminoso con designación AC32 base G (G-25), con un espesor mínimo 

una vez compactada de 7 cm. En la mezcla se empleará betún asfáltico tipo 50/70 

(B60/70), con una dotación de ligante sobre el total del árido seco de 4,0%. La 

relación ponderal filler-betún será de 1,0 y al menos el 50% del polvo mineral será 

de aportación. Para la mezcla bituminosa (excepto el betún) se estima una 

densidad de 2,35 t/m3. Se cumplirá lo prescrito en los artículos 211 y 542 del PG-3. 

•  RIEGOS DE ADHERENCIA: sobre la superficie del firme fresado y de las capas de 

base (en su caso) e intermedia, y tras un barrido previo, se aplicará un riego de 

adherencia con una dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión catiónica termoadherente 

tipo C60B3 TER (ECR-1d). Se cumplirá lo prescrito en los artículos 214 y 531 del 

PG-3. 

En la capa intermedia y en la de base se empleará el material procedente del fresado del 

firme como áridos en las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, en proporción no 

superior al 15% de la masa total de la mezcla, en consonancia con lo especificado en el 

artículo 542 del PG-3. 

Los áridos a emplear en la fabricación de las mezclas bituminosas indicadas en los 

párrafos anteriores deberán ser de buena calidad, en lo que se refiere a su coeficiente de 

pulimento acelerado (PSV≥50 para categoría de tráfico pesado T1, según lo establecido en el 

artículo 543 del PG-3), con vistas a obtener una buena resistencia al deslizamiento en la capa 

de rodadura. 
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ANEJO 1: ANÁLISIS DE SOLUCIONES  

Tal y como establece la Norma 6.3-IC, se ha procedido a una inspección visual del tramo 

de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación (PP.KK. 112+200 al 138+000, ambas 

calzadas) observándose zonas con desperfectos superficiales, que en general no afectan a la 

resistencia estructural del firme, y zonas puntuales con desperfectos generalizados indicativos 

de agotamiento estructural del firme. 

 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL: 

Para los tramos en los que, de la inspección visual, se deduce que los mismos se 

encuentran en buenas condiciones y que el problema existente es de adherencia neumático-

pavimento, se podría proyectar la extensión de una nueva capa de rodadura a base de 

lechadas bituminosas, conforme a lo indicado en la Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, 

pero la aplicación de esta solución rompería totalmente la homogeneidad de la calzada (que 

tendría tramos con una rodadura de mezcla bituminosa discontinua o drenante y tramos con 

una rodadura impermeable por efecto de las lechadas bituminosas), generando graves 

problemas de seguridad vial y comodidad de los usuarios. 

Como solución más correcta, podría proyectarse el fresado del firme existente en una 

profundidad mínima de 3 o 4 cm (dado que, de acuerdo con la Tabla 11 de la Norma 6.3-IC, 

para una categoría de tráfico pesado T1 únicamente pueden emplearse como capas de 

rodadura mezclas bituminosas discontinuas de 3 cm de espesor o mezclas bituminosas 

drenantes de 4 cm de espesor). 

En este caso, y debido a la frecuente ocurrencia de problemas de nieve en gran parte del 

tramo de la autovía A-52 sobre el que se realiza la actuación, para la rehabilitación superficial 

del firme, donde se han detectado por inspección visual problemas de deslizamiento, se opta 

por proyectar el fresado de un espesor de 3 cm, en ancho no menor a 3,50 m, y la posterior 

reposición de la capa de rodadura con una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B (M-

10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, 

previo barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado de un riego de adherencia con 

dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

Con esta solución no es necesaria la modificación de los sistemas de contención 

existentes, ya que no existe recrecido y por tanto la altura de los sistemas no varía y cumple 

con lo que determina la normativa vigente en la materia. 
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REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL: 

 

SOLUCIÓN TIPO: 

En las zonas en las que, mediante la inspección visual y el estudio de deflexiones, se ha 

detectado el agotamiento estructural del firme, se considera necesario acometer una actuación 

de rehabilitación estructural consistente en la eliminación parcial y reposición del firme con 

mezclas bituminosas. 

Además, se estima necesaria la eliminación de la totalidad del espesor de la rodadura 

ejecutada durante la rehabilitación experimental del firme en el año 2009, puesto que a día de 

hoy se puede observar que la mezcla en caliente convencional de granulometría continua 

extendida entonces se ha degradado con inusitada velocidad. 

La profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme es la necesaria para que 

el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, de 20 cm, tal y como 

señala la Tabla 4B de la Norma 6.3-IC para firmes semirrígidos (en este caso la sección 

estructural del firme actual está constituida, entre los PP.KK. 112+200 y 138+000 (ambas 

calzadas), por 27 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 cm de 

espesor, y entre los PP.KK. 137+000 y 138+000 (ambas calzadas), por 22 cm de mezclas 

bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 cm de espesor), en los que se conserva 

totalmente alguna capa tratada con cemento y para una categoría de tráfico pesado T1.  

Además, la citada Norma 6.3-IC indica que si después de eliminar las capas agrietadas 

quedan mezclas bituminosas con suficiente vida útil, los espesores de éstas deben 

considerarse, a efectos de dimensionamiento (y si no presentan figuración) como espesores de 

mezclas bituminosas nuevas, aplicando a su espesor real el coeficiente de equivalencia de 

0,75. 

Entre los PP.KK. 112+200 y 138+000 (ambas calzadas), la solución adoptada es el 

fresado del firme existente en una profundidad mínima de 10 o 17 cm (en algunos puntos muy 

concretos del tramo de actuación), y la reposición de dicho espesor con 10 o 17 cm de mezclas 

bituminosas, los cuales, sumados a los (27-10)×0,75=12,75 cm o (27-17)×0,75=7,5 cm, 

respectivamente, de mezclas bituminosas restantes con suficiente vida útil, constituyen un 

espesor total de mezclas bituminosas nuevas superior a 20 cm, tal y como prescribe la Tabla 

4B de la Norma 6.3-IC. 

Entre los PP.KK. 137+000 y 138+000 (ambas calzadas), la solución adoptada es el 

fresado del firme existente en una profundidad mínima de 17 cm, y la reposición de dicho 

espesor con 17 cm de mezclas bituminosas, los cuales, sumados a los (22-17)×0,75=3,75 cm 

de mezclas bituminosas restantes con suficiente vida útil, constituyen un espesor total de 

mezclas bituminosas nuevas superior a 20 cm, tal y como prescribe la Tabla 4B de la Norma 

6.3-IC. 

Por tanto, para la rehabilitación estructural del firme en los carriles exteriores de ambas 

calzadas, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), donde la sección 

estructural del firme actual está formada por 27 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de 

suelocemento de 20 cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su grado de 

fisuración es elevado, se opta por proyectar el fresado de la zona dañada en un espesor de 10 

cm y en anchos no menores a 3,50 m y la posterior reposición de las capas intermedia y de 

rodadura con una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún 

asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 

11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de 

espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado y de 

la capa intermedia de un riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión 

bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

En algunos puntos muy localizados de los carriles exteriores de ambas calzadas, entre 

los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), en concreto en aquellos tramos 

homogéneos cuya deflexión característica es igual o superior a 60 centésimas de milímetro, y 

en los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 137+000 y 138+000 (excepto 

sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está formada por 22 cm de 

mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 cm de espesor y donde el firme 

actual está deformado o su grado de fisuración es elevado, se opta por proyectar el fresado de 

la zona dañada en un espesor de 17 cm y en anchos no menores a 3,50 m y la posterior 

reposición de las capas de base, intermedia y de rodadura con una mezcla bituminosa tipo 

hormigón bituminoso AC32 base G (G-25), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de 

espesor, una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún 

asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 

11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de 

espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado y de 

las capas de base e intermedia de un riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de 

emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

Con esta solución no es necesaria la modificación de los sistemas de contención 

existentes, ya que no existe recrecido y por tanto la altura de los sistemas no varía y cumple 

con lo que determina la normativa vigente en la materia. 
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SOLUCIÓN TIPO AMPLIADA: 

Dado que para conseguir el espesor requerido en la Tabla 4B de la Norma 6.3-IC no es 

necesario el recrecido del firme, no se estudia la denominada “solución tipo ampliada” a la que 

se refiere la Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre. 

 

SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE: 

Evidentemente, cualquier otra solución que se plantee tendrá un coste muy superior a la 

“solución tipo”, ya que deberá contemplar las siguientes actuaciones, además de las ya 

contempladas en la “solución tipo”: recrecido (esto es, mayor espesor) del firme, necesidad de 

recrecido de arcenes, recolocación de barreras de seguridad para adaptar su altura mínima al 

nuevo espesor de firme, recolocación de bordillos del drenaje longitudinal, etc. 

En consecuencia, se entiende que la “solución tipo” es también la “solución más eficiente” 

a la que se refiere la Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, y por tanto es la solución que se 

desarrolla en el presente Proyecto. 
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ANEJO 2: INSPECCIÓN VISUAL  

Se adjunta a continuación el reportaje fotográfico correspondiente a la inspección visual 

detallada del tramo de la autovía A-52 objeto del presente Proyecto (PP.KK. 112+200 al 

138+000, ambas calzadas), a efectos de la evaluación del estado actual del firme. 

La inspección visual abarcó toda la longitud y sección transversal de la calzada del tramo 

objeto del presente Proyecto de Construcción. 

La inspección visual permitió caracterizar el estado actual del firme y definir las 

actuaciones de rehabilitación necesarias, ya que se midieron y anotaron los defectos 

observados del firme: 

-  Los que representan una deficiencia estructural del firme, originados en su mayoría 

por el paso de las cargas de tráfico (blandones, baches, etc.). 

- Los que determinan el estado de regularidad del firme y afectan a las 

características funcionales de la carretera, comodidad y seguridad de la circulación, 

y a la durabilidad del pavimento (descarnaduras, roderas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.K. 112+390 (C.D.) 

 

 
P.K. 119+230 (C.D.) 
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P.K. 127+215 (C.D.) 

 

 
P.K. 136+390 (C.D.) 

 
P.K. 136+870 (C.D.) 

 

 
P.K. 112+260 (C.I.) 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 12 de 32 

 
P.K. 117+310 (C.I.) 

 

 
P.K. 124+255 (C.I.) 

 
P.K. 130+080 (C.I.) 

 

 
P.K. 135+140 (C.I.) 
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ANEJO 3: ESPESOR ACTUAL DEL FIRME  

Los datos existentes en el Inventario de Firmes de la Subdirección General de 

Conservación son los siguientes: 
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ANEJO 4: ESTUDIO DE DEFLEXIONES  

Conforme a las Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación, de 8 de 

noviembre de 2011, el estudio de deflexiones desempeña, para los proyectos de rehabilitación 

estructural y/o superficial de firmes, la función que el artículo 123.3 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, 

encomienda al estudio geotécnico. 

El procedimiento de determinación de la deflexión y el radio de curvatura utilizado se 

ajusta al descrito en la norma NLT-333. Los ensayos se han realizado con un equipo 

CURVIÁMETRO MT. El equipo de medida se encuentra montado sobre un camión de dos ejes, 

cuyo eje gemelo trasero está lastrado con una carga de 127,53 kN, siendo la distancia entre 

ejes de 5 m. 

La adquisición de datos se ha realizado cada 5 m a una velocidad de 5 m/s (18 km/h). En 

cada punto se ha determinado la deformada del firme sobre una longitud de 4 m. De éstos, 3 m 

corresponden a la parte posterior del camión, por detrás del eje trasero, en donde no hay 

influencia de la rueda delantera. 

Como parámetros principales se presentan la deflexión en el punto de mayor deformada 

y el radio de curvatura en dicho punto. 

El equipo utilizado dispone de una sonda de temperatura y un termómetro de infrarrojos 

para la toma de la temperatura ambiente y de la superficie del firme en cada punto de medida, 

respectivamente. Con ello se consigue que las medidas hayan podido ser corregidas por 

temperatura del pavimento, según lo indicado en el Apartado 2.6 de la “Guía para el estudio de 

las deflexiones en firmes de pavimento bituminoso” recogida en el Anejo 3 de la Norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras. 

Realizada la tramificación de zonas homogéneas según los criterios del Apartado 2.1 de 

la “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimento bituminoso” recogida en el 

Anejo 3 de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, los 

valores de la deflexión, corregidos por temperatura del pavimento, en el carril exterior de la 

calzada derecha, entre los PP.KK. 112+200 y 138+000 (sentido Vigo), son los siguientes: 
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Así mismo, realizada la tramificación de zonas homogéneas según los criterios del 

Apartado 2.1 de la “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimento bituminoso” 

recogida en el Anejo 3 de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de 

Carreteras, los valores de la deflexión, corregidos por temperatura del pavimento, en el carril 

exterior de la calzada izquierda, entre los PP.KK. 138+000 y 112+200 (sentido Benavente), son 

los siguientes: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 25 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 26 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 27 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 28 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 29 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 30 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 31 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 2: FIRMES 

Pág. 32 de 32 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3: AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ANEXO Nº 3: AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Pág. 1 de 5 

ANEXO Nº 3: AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

 

1.- AFECCIONES A ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000  

El tramo de la autovía A-52 en el que se desarrollan las obras (PP.KK. 112+200 al 

138+000, ambas calzadas) está próximo a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Pena 

Maseira (ES1130008), de acuerdo con la cartografía oficial de la Red Natura 2000 incluida en 

el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación 

los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan Director de la Red 

Natura 2000 de Galicia. 

 

En consecuencia, se incluye en el presente Anexo la evaluación y valoración de los 

impactos ambientales generados y el establecimiento de una serie de medidas correctoras. 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la autovía sobre 

la que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar 

afecciones que puedan resultar significativas. 

Asimismo, en ningún caso se implantarán dentro de la Zona Especial de Conservación 

Pena Maseira parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no 

se produzcan afecciones significativas. 

 

 

2.- METODOLOGÍA 

Para identificar y evaluar los efectos ambientales que sobre el entorno puede producir la 

ejecución de las obras, se procederá como sigue: 

- Identificación y valoración de los impactos que se generan sobre el entorno. 

- Gestión medioambiental a realizar para mitigar, en la medida de lo posible, los 

impactos identificados. 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

El proceso de identificación de impactos deriva del estudio de las interacciones entre las 

acciones contempladas en el Proyecto y las características específicas de los aspectos 

ambientales afectados en cada caso. 

 

3.1.- IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA  

Dentro de este apartado, se analizan dos tipos de efectos: la contaminación atmosférica y 

la contaminación acústica, ambas generadas como consecuencia de las actividades que tienen 

lugar en la zona de influencia del Proyecto durante las fases de construcción y explotación. 

- Contaminación atmosférica: Se producirá un aumento del nivel de partículas en el 

aire por emisión de polvo debido a los trabajos de fresado de firmes existentes y al 

tránsito de la maquinaria utilizada. Asimismo se producirá una emisión de gases en 

los escapes de la citada maquinaria. 

- Contaminación acústica: Se producirá un incremento de los niveles sonoros que 

actualmente se generan en la zona de afección del Proyecto, debido al tránsito y al 

propio funcionamiento de la maquinaria utilizada. 

Los efectos indicados tendrán carácter puntual y temporal. El primero de ellos puede ser 
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minimizado mediante riegos periódicos, mientras que sobre el segundo de ellos apenas es 

posible actuar. 

 

3.2.- IMPACTOS SOBRE EL AGUA  

Durante la fase de construcción, pueden producirse vertidos accidentales que afecten a 

aguas superficiales o subterráneas, o bien impermeabilización de superficies que dañen zonas 

de recarga de acuíferos. 

 

3.3.- IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

Los principales efectos sobre el suelo se producirán durante la fase de construcción, 

produciéndose alteraciones del mismo debido al recubrimiento e impermeabilización de 

superficies, por el acopio de materiales o la construcción de instalaciones. 

 

 

4.- VALORACIÓN DE IMPACTOS  

Para la valoración de impactos se tienen en cuenta los siguientes componentes: 

 

Signo: Se refiere a la repercusión que va a tener el impacto sobre el medio. Podrá ser: 

•  Signo + : Impacto Positivo. 

• Signo - : Impacto Negativo. 

 

Extensión: Se refiere al área de influencia teórica del impacto. Podrá tener los 

siguientes valores: 

•  Valor 1 : Puntual, si el impacto se localiza en uno o muy pocos enclaves de 

la zona de afección. 

• Valor 2 : Parcial, si el impacto se extiende a lo largo de varios tramos o en 

muchos puntos de la zona de afección. 

• Valor 3 : General, si el impacto se generaliza a toda la zona de afección. 

 

Intensidad: Se refiere a la importancia intrínseca del impacto, con independencia de su 

alcance espacial o temporal. Podrá tener los siguientes valores: 

• Valor 1 : Baja, correspondiente a impactos producidos por: emisiones 

atmosféricas de partículas de tipo no metálico, vertidos que no requieran 

de tratamiento para cumplir con la legislación, generación de residuos 

asimilables a urbanos, consumo de recursos renovables, etc. 

• Valor 2 : Media, correspondiente a impactos producidos por: emisiones 

atmosféricas de baja toxicidad (CO2, CH4 o similares), vertidos que 

requieran de tratamiento físico para cumplir con la legislación, generación 

de residuos industriales, consumo de recursos renovables en un plazo 

inferior a 10 años, etc. 

• Valor 3 : Alta, correspondiente a impactos producidos por: emisiones 

atmosféricas no contempladas en los valores anteriores, vertidos que 

requieran de tratamiento físico-químico para cumplir con la legislación, 

generación de residuos peligrosos, consumo de recursos no renovables, 

etc. 

 

Calidad del medio: Se refiere al estado actual de calidad del medio (a mayor 

degradación del medio, menor gravedad del impacto). Puede tener los siguientes 

valores: 

• Valor 1 : Baja, correspondiente a entornos urbanos o periurbanos. 

• Valor 2 : Media, correspondiente a entornos rurales u otros entornos no 

contemplados en los demás valores. 

• Valor 3 : Alta, correspondiente a espacios naturales protegidos, etc. 

 

Duración: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto a partir de 

su aparición. Puede ser:  

• Valor 1 : Temporal, si el efecto del impacto termina cuando acaba la fase 

de ejecución de la obra. 

• Valor 2 : Permanente, si el impacto se produce o bien durante la fase de 

ejecución o bien durante la fase de explotación, pero su efecto se prolonga 

durante toda la vida útil de las obras. 

 

Efectividad de medidas correctoras: Se refiere a la posibilidad de mitigar en cierto 

grado el impacto mediante la adopción de medidas correctoras. Podrá tener los 

siguientes valores:  

• Valor -2 : Alta, si existen medidas correctoras que corrigen o anulan de 

forma total el impacto negativo. 

• Valor -1 : Parcial, si existen medidas correctoras que reducen de manera 

apreciable el efecto del impacto negativo, sin eliminarlo por completo. 

• Valor 0 : Sin medidas correctoras, si no son posibles medidas correctoras o 
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su eficacia es muy reducida. 

 

A cada uno de estos componentes se le asigna un peso, para llevar a cabo su 

evaluación. Se resume en la siguiente tabla el peso asignado a cada componente y los 

posibles valores de éste: 

COMPONENTE PESO VALOR 

Positivo  + 
SIGNO  

Negativo  - 

Puntual  1 

Parcial  2 EXTENSIÓN 2 

General  3 

Baja  1 

Media  2 INTENSIDAD 2 

Alta  3 

Baja  1 

Media  2 CALIDAD DEL MEDIO 3 

Alta  3 

Temporal  1 
DURACIÓN 4 

Permanente  2 

Alta  -2 

Parcial  -1 
EFECTIVIDAD DE 

MEDIDAS CORRECTORAS 
3 

Sin medidas correctoras  0 

El valor numérico (como mínimo igual a 5 y como máximo igual a 29) que resulta de la 

suma de los valores que adopta cada componente de impacto, afectados por el 

correspondiente peso, se denomina Magnitud. 

La evaluación de los impactos se realiza en los términos indicados en la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental, en función del valor obtenido para el 

concepto Magnitud: 

• Impacto ambiental compatible : Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

• Impacto ambiental moderado : Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo : Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún 

con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico : Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Se considerará impacto significativo todo aquel que sea valorado como impacto severo o 

crítico. En caso contrario el impacto se considerará no significativo. 

Mínimo  5 
MAGNITUD 

Máximo  29 

EVALUACIÓN  

Compatible Magnitud = 5 a 10 

Moderado Magnitud = 11 a 16 

Severo Magnitud = 17 a 22 

Crítico Magnitud = 23 a 29 

CONSIDERACIÓN  

No Significativo Impacto Compatible o Moderado 

Significativo Impacto Severo o Crítico 

 

 

5.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL A REALIZAR  

La gestión medioambiental que se describe a continuación pretende minimizar los 

diferentes impactos ambientales producidos por la ejecución de las obras. 

 

• Fresado de firmes existentes: 

Comprende la demolición o el fresado de todo tipo de firmes.  

Se consideran efectos derivados de estas operaciones los debidos a: 

- Incremento del nivel de partículas en el aire durante las operaciones. Para 

minimizar este efecto se realizarán riegos periódicos en los tajos y en los caminos 

de acceso a la obra, evitando así la formación de polvaredas. 

- Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, 

estas emisiones no serán importantes, pero eso no exime al Contratista de la 

presentación de un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria a utilizar, en 

el que se contemple el control de la emisión de gases y ruidos. 

- Obtención de materiales procedentes de la demolición o el fresado de firmes, que 

no tendrán la consideración de residuos, dado que deberán reutilizarse en obra o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de 
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módulos de reciclado de material, de acuerdo con el escrito de fecha 9 de febrero 

de 2009 de la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección 

General de Carreteras. 

- Riesgo potencial de contaminación de aguas y suelos producida por vertidos de 

aceites y combustibles propios de la maquinaria. Para evitarlo se delimitará un 

parque para ésta, impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al 

máximo el tránsito de la maquinaria en las proximidades de éstos. Se prohibirán 

cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio de piezas, etc., en zonas 

que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 

 

• Ejecución de pavimentos asfálticos: 

Se refiere a la ejecución de pavimentos con materiales bituminosos. 

Se consideran efectos derivados de estas operaciones los debidos a: 

- Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, 

estas emisiones no serán importantes, pero eso no exime al Contratista de la 

presentación de un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria a utilizar, en 

el que se contemple el control de la emisión de gases y ruidos. 

- Generación de residuos de materiales bituminosos, considerados como no 

peligrosos, que se entregarán a un Gestor autorizado. 

- Riesgo potencial de contaminación de aguas y suelos producida por el vertido de 

materiales bituminosos. Para evitarlo se extremarán las precauciones a la hora de 

realizar los trabajos de pavimentación. 

- Riesgo potencial de contaminación de aguas y suelos producida por vertidos de 

aceites y combustibles propios de la maquinaria. Para evitarlo se delimitará un 

parque para ésta, impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al 

máximo el tránsito de la maquinaria en las proximidades de éstos. Se prohibirán 

cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio de piezas, etc., en zonas 

que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROYECTO 

 

 
 

VALORACIÓN DE IMPACTOS Y SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS 
 

EVALUACIÓN 
ETAPA  DEL 
PROYECTO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL TIPO A SIGNO EXTENSIÓN INTENSIDAD CALIDAD  

DEL MEDIO DURACIÓN 
EFECTIVIDAD 
DE MEDIDAS 

CORRECTORAS MAGNITUD SIGNIF. 
SI/NO 

FRESADO DE 
FIRMES EXISTENTES 

GENERACIÓN 
DE POLVO 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

E  - 2×2 2×1 3×2 4×1 3×(-1) 13 NO 

FRESADO DE 
FIRMES EXISTENTES 

EMISIÓN DE GASES 
(MAQUINARIA) 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

E  - 2×2 2×2 3×2 4×1 3×0 18 SI 

FRESADO DE 
FIRMES EXISTENTES 

EMISIÓN DE RUIDOS 
(MAQUINARIA) 

CONTAMINACIÓN  
ACÚSTICA 

E  - 2×2 2×1 3×2 4×1 3×0 16 NO 

FRESADO DE 
FIRMES EXISTENTES 

VERTIDOS DE ACEITES 
Y COMBUSTIBLES 

CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS Y SUELOS 

V y S X - 2×1 2×2 3×2 4×2 3×(-1) 17 SI 

EJECUCIÓN DE 
PAV. ASFÁLTICOS 

EMISIÓN DE GASES 
(MAQUINARIA) 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

E  - 2×1 2×2 3×2 4×1 3×0 16 NO 

EJECUCIÓN DE 
PAV. ASFÁLTICOS 

EMISIÓN DE RUIDOS 
(MAQUINARIA) 

CONTAMINACIÓN  
ACÚSTICA 

E  - 2×1 2×1 3×2 4×1 3×0 14 NO 

EJECUCIÓN DE 
PAV. ASFÁLTICOS 

 RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  

CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS Y SUELOS 

R  - 2×1 2×3 3×2 4×2 3×(-1) 19 SI 

EJECUCIÓN DE 
PAV. ASFÁLTICOS 

VERTIDOS DE ACEITES 
Y COMBUSTIBLES 

CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS Y SUELOS 

V y S X - 2×1 2×2 3×2 4×2 3×(-1) 17 SI 

 
COLUMNA “TIPO”: 

E: EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
V: VERTIDOS AL AGUA 
R: GESTIÓN DE RESIDUOS 
S: CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
M: EMPLEO DE MATERIAS PRIMAS 
O: OTRAS CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
COLUMNA “A”:  

X: SITUACIÓN DE EMERGENCIA O ACCIDENTE POTENCIAL 
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ANEXO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

1.- OBJETO 

Se redacta el presente Anexo para dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 

105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero), por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Más concretamente, en el artículo 4.1.a del citado R.D. 105/2008, de 1 de febrero, se 

señala la obligación de incluir en los proyectos de ejecución de las obras de construcción o 

demolición un estudio de gestión de los residuos generados en ellas. En el mismo párrafo del 

mencionado artículo se hace referencia al contenido mínimo de dicho estudio.  

 

 

2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS  

Se hace constar expresamente que, de acuerdo con el escrito de fecha 9 de febrero de 

2009 de la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General de 

Carreteras, a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, se entiende que el 

material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme existentes no tendrá la 

consideración de residuo de construcción y demolición, dado que deberá reutilizarse en obra o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de 

reciclado de material. 

Los costes de la posible reutilización del material obtenido como resultado del fresado de 

las capas de firme existentes o, en su caso, el traslado del mismo a planta de reciclado, están 

incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente al fresado del firme existente. 

Por tanto, los residuos que se generarán en la obra procederán exclusivamente de 

embalajes de productos de construcción (papel y cartón y plástico) y de trabajos de ejecución 

de firmes de mezclas bituminosas. 

La cantidad estimada (expresada en metros cúbicos y toneladas) de residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada 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, es la siguiente: 

 

 

 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

CÓDIGO 
L.E.R. RESIDUO 

35,40 m3 
(10,62 t) 

20 01 01 Papel y cartón 

6,57 m3 
(5,90 t) 

17 02 03 Plástico 

80,59 m3 
(104,77 t) 

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

 

 

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS  

Se proponen a continuación varias medidas para la prevención de la generación de 

residuos de construcción y demolición en las obras objeto del presente Proyecto: 

� Adopción, por parte de la Empresa Constructora, de buenas prácticas en el 

desarrollo de la actividad generadora de residuos. 

� Empleo, por parte del Contratista, de tecnologías tanto en los equipos como en los 

procesos y productos que generen menos residuos o favorezcan su reutilización, 

reciclaje y valorización. 

� Reducción, por parte de la Empresa Constructora, del número de envases y 

embalajes de materiales de la construcción. 

 

 

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIM INACIÓN DE RESIDUOS  

No se prevé la posibilidad de realizar dentro la obra ninguna operación de reutilización, 

valorización o eliminación, debido a la pequeña cantidad de residuos generados. 

El Contratista preverá, en el plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

que está obligado a presentar, la contratación de gestores de residuos autorizados para la 

correspondiente retirada y tratamiento posterior de los residuos. 

 

 

5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista Adjudicatario de las obras deberá 

proponer las medidas necesarias para la separación de los residuos de construcción y 

demolición en obra, para el eventual cumplimiento por su parte de la obligación establecida en 

el artículo 5.5 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero. 

Dichas medidas deberán estar adaptadas a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, y deberán contar con el beneplácito de la Dirección de Obra. 
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Los contenedores o sacos industriales empleados para la separación de los residuos 

cumplirán las especificaciones de la normativa vigente y se señalizarán con el pictograma, el 

nombre del residuo y el código L.E.R. que corresponda. 

 

 

6.- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y,  EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, 

serán presentados por el Contratista adjudicatario de la misma antes del comienzo de los 

trabajos. Dichos planos deberán estar adaptados a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, y deberán contar con el beneplácito de la Dirección de Obra. 

 

 

7.- PRESCRIPCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y , EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se establecen las siguientes prescripciones relativas a la gestión de residuos de 

construcción y demolición: 

� Se prohíbe el vertido de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

� El Contratista estará obligado a presentar un plan que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. Dicho plan, una vez aprobado por la 

Dirección de Obra y aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

� La Empresa Constructora, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí 

misma, estará obligada a entregarlos a un gestor de residuos. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

� La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

Contratista habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 

el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos (o en ambas unidades cuando sea posible), el tipo de residuos entregados 

(codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero) y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino.  

� La Empresa Constructora estará obligada, mientras los residuos de construcción y 

demolición se encuentren en su poder, a mantenerlos en  condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

� Cuando el gestor al que el Contratista entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia  o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

 

8.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

La valoración adjunta del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo independiente, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4.1.a del R.D. 105/2008, de 1 de febrero: 

CÓDIGO 
L.E.R. RESIDUO CANTIDAD 

ESTIMADA 
COSTE 

UNITARIO 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

20 01 01 Papel y cartón 10,62 t 10,20 €/t 108,32 € 

17 02 03 Plástico 5,90 t 10,20 €/t 60,18 € 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas 

de las especificadas en el 
código 17 03 01 

104,77 t 13,70 €/t 1.435,35 € 

TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA 1.603,85 € 
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ANEXO Nº 5: SOLUCIONES AL TRÁFICO 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

1.- NORMATIVA 

Se observarán las especificaciones de la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” de la Dirección 

General de Carreteras, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987 y complementada por las 

OO.CC. 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras, y 15/2003, de 13 de octubre, 

sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

Se seguirán asimismo las recomendaciones incluidas en las siguientes publicaciones de 

la Dirección General de Carreteras (1997): “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” 

y “Señalización móvil de obras”. 

La señalización provisional de las obras se dispondrá únicamente el tiempo necesario 

para la finalización de las mismas. 

 

 

2.- SITUACIONES A CONSIDERAR  

En este caso, las situaciones más frecuentes durante el desarrollo de las obras de 

rehabilitación del firme en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación (PP.KK. 112+200 

al 138+000, ambas calzadas) serán las siguientes: 

- Cierre de un carril, siendo necesario desviar la circulación al carril contiguo. 

- Ocupación parcial de un carril, siendo necesario desviar la circulación al carril 

contiguo. 

Para dichas situaciones se seguirán las recomendaciones de señalización de los 

ejemplos 3.5.1 y 3.5.2 del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, atendiendo 

también a los ejemplos 3.13.1, 3.13.2, 3.15 y 3.21. 

Eventualmente, podría ser conveniente cortar totalmente la calzada afectada por las 

obras, transfiriendo la circulación por ésta a la calzada opuesta, la cual se ordenará, en 

correspondencia con la zona de obras, como vía de doble sentido, con un carril para cada uno 

de ellos. 

Para dicha situación eventual se seguirán las recomendaciones de señalización del 

ejemplo 3.7 del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, atendiendo también al 

ejemplo 3.17. 

En las proximidades de ramales de entrada o salida se seguirán las recomendaciones de 

señalización de los ejemplos 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04 del “Manual de ejemplos de señalización 

de obras fijas”. 

Se considera que no será necesaria la implantación de itinerarios alternativos. 

 

 

3.- DESVÍOS DE LA CIRCULACIÓN  

 

3.1.- GENERALIDADES  

A efectos de la Instrucción 8.3-IC, y atendiendo a la funcionalidad de la vía afectada por 

las obras, ésta se clasifica dentro del caso D, vías de doble calzada con mediana y con 2 o 3 

(en las zonas en las que existe carril de vehículos lentos) carriles por sentido. 

En cuanto a la situación del obstáculo representado por una zona fija de obras o 

actividades, en la Instrucción 8.3-IC se distinguen los casos siguientes: 

1. Exterior a la plataforma. 

2. En el arcén exterior. 

3. En el arcén interior. 

4. En la mediana. 

5. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de carriles abiertos 

a la circulación. 

6. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles 

abiertos a la circulación 

7. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en más de uno el número de 

carriles abiertos a la circulación. 

8. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de esta. 

Además, cuando en vías de más de dos carriles el obstáculo esté en uno de los 

centrales, deberá considerarse la conveniencia de ampliar temporalmente, si es preciso, la 

zona vedada a la circulación ordinaria hasta llegar a uno de los bordes de la calzada, a fin de 

facilitar el acceso de personal y maquinaria a la zona de obras sin tener que cruzar carriles 

abiertos a dicha circulación. 

Las combinaciones de ambas casuísticas (funcionalidad de la vía y situación del 

obstáculo) más frecuentes durante el desarrollo de las obras de rehabilitación del firme serán la 

D6 y D7, pudiendo producirse eventualmente la combinación D8. 

 

3.2.- LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD  

Cuando se cierre un carril a la circulación, éste podrá ser interior, central o exterior, y los 
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vehículos que por él transiten deberán converger con los del carril contiguo del mismo sentido. 

Cuando se cierre una calzada a la circulación, los vehículos que transiten por ella deben 

desviarse a carriles provisionales, generalmente paralelos a los originales. En ambos casos, la 

realización de la maniobra requerirá una reducción de la velocidad de los vehículos. 

Se trata por tanto de reducir la velocidad de recorrido de los vehículos desde la de 

aproximación (VA) hasta la velocidad limitada (VL) de los vehículos al principio del cierre del 

carril, a lo largo de un cierto recorrido anterior a la sección en que sea necesaria esta última. El 

modelo empleado es el clásico compuesto por un primer recorrido a velocidad constante, 

durante un cierto tiempo de percepción y reacción por parte del conductor (estimado en unos 

dos segundos) ante el aviso de que va a tener que reducir su velocidad, seguido de un 

movimiento uniformemente decelerado en rasante inclinada hasta alcanzar la VL. 

El valor de la deceleración media (no compensada por la inclinación de la rasante) puede 

tomarse desde unos 5 km/h/s, correspondientes a retener el vehículo por medio del motor 

cortando la admisión de aire a éste, hasta unos 10 km/h/s, correspondientes a la aplicación de 

los frenos sin brusquedad. La equivalencia en unidades "g" es, respectivamente, de 0,14 y 

0,28. 

La relación de este modelo con la señalización vertical es la siguiente:  

- El usuario, al percibir la primera señal TP-18 (obras), empieza a reducir su velocidad 

si es preciso según el modelo descrito hasta que, al llegar a aquélla, no supera la 

máxima permitida. 

- La primera señal TR-301 (limitación de velocidad) debe ser visible, como mínimo, 

desde la TP-18, la cual deberá distar de ella una distancia no inferior a la 

correspondiente a la necesaria reducción de velocidad, incluyendo el tiempo de 

percepción y reacción. 

- Cuando haya más señales TR-301 deberán situarse de forma que cada una sea 

visible desde la anterior, y que a su altura la velocidad real no rebase la señalada. 

No será necesario tener en cuenta el tiempo de percepción y reacción, pues el 

proceso de deceleración será ahora continuo. 

- Cuando la ordenación de la circulación implique la detención de los vehículos, la 

primera sección en que esta pueda producirse deberá distar de la última señal TR-

301, como mínimo, lo necesario para detenerse desde la velocidad señalada. 

Se adopta para VL un valor de 80 km/h, considerando este el mayor valor posible 

compatible con la visibilidad y protecciones disponibles, dado que se trata de una vía de 

elevada velocidad y que sólo se reduce el número de carriles. 

En la Tabla 3 de la Instrucción 8.3-IC se resumen las distancias recorridas según el 

modelo descrito, para diversos valores de las velocidades de aproximación VA y limitada VL. 

En dicha tabla se consignan como recomendables las distancias correspondientes a 

deceleración media de 5 km/hora/s, y como mínimas las correspondientes a 10 km/hora/s. 

Entre ambos valores podrá elegirse según las circunstancias, pero siempre con el mismo 

criterio de interpolación para cada situación. 

Para lograr limitar la velocidad a un valor VL al aproximarse a la zona de obras se 

recurrirá a disponer una adecuada señalización vertical. 

El cierre de un solo carril a la circulación se hará disminuyendo linealmente su anchura, 

de forma que la cotangente del ángulo formado por la línea inclinada de cierre del carril con el 

eje de la vía no sea menor de VL/1,6. 

Cuando se cierren sucesivamente dos o más carriles, se aplicará la regla anterior en 

tantas fases como carriles se cierren, manteniendo entre cada dos fases consecutivas un tramo 

de vía de anchura constante, cuya longitud (en metros) no deberá ser inferior a VL/0,8. A lo 

largo del dicho tramo podrá reducirse la citada velocidad para iniciar el siguiente cierre de carril 

con una VL menor. 

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

de las curvas en S que resulten, iguales para ambas y con los acuerdos de la mayor longitud 

posible, no sean inferiores a los mínimos prescritos por la Instrucción 3.1-IC “Trazado”, 

aprobada por O.M. de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 2 de febrero de 2000), para la 

velocidad VL correspondiente, que se considerara constante a todo lo largo de la desviación. 

En la Figura 34 de la Instrucción 8.3-IC se indican las longitudes mínimas necesarias en el caso 

de desviaciones paralelas. 

Cuando, después del cierre de un carril, se desvíe la circulación concentrada sobre él o 

los contiguos, a uno o varios carriles provisionales, antes de la citada desviación deberá 

mantenerse un tramo de características constantes de longitud no inferior a VL/0,8. A lo largo 

del dicho tramo podrá reducirse la citada velocidad para iniciar el siguiente cierre de carril con 

una VL menor. 

 

 

4.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS  

 

4.1.- ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

Se adjuntan a continuación los esquemas de señalización a adoptar para los desvíos de 

la circulación contemplados en el presente Proyecto: 
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4.2.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

Teniendo en cuenta las características de las obras a realizar y los casos que se 

corresponden con la normativa vigente, se dispondrán los siguientes elementos de señalización 

y balizamiento: 

- Señales de peligro TP-18 (obras) y TP-25 (circulación en dos sentidos). 

- Señales de reglamentación y prioridad TR-301 (limitación de velocidad), TR-305 

(prohibición de adelantamiento) y TR-500 (fin de prohibiciones). 

- Señales de obligación R-413 (alumbrado de cruce). 

- Señales de indicación TS-52/TS-53/TS-54/TS-55/TS-60 (reducción de carril/desvío 

por calzada opuesta). 

- Señales manuales TM-2 (paso permitido) y TM-3 (paso prohibido). 

- Elementos reflectantes TB-1 (panel direccional alto), TB-6 (conos), TB-7 (piquetas) y 

TB-12 (marca vial de obra). 

- Elementos luminosos TL-4 (triple luz ámbar intermitente). 

-  Elementos de defensa TD-1 (barrera de seguridad rígida New Jersey portátil). 

Las señales cumplirán las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC en cuanto a sus 

dimensiones mínimas. 

El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. 

A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y 

elementos de balizamiento reflectantes (excepto la marca vial TB-12) deberán estar 

perpendiculares al eje de la vía, quedando expresamente prohibido el situarlas paralelas u 

oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la 

ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las señales 

TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo. 

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflectantes. 

 

4.3.- VALORACIÓN  

Los cortes de carril o de calzada se valoran mediante una partida alzada de abono 

íntegro. 

Mediante esta partida alzada se abonará, además de toda la señalización, balizamiento y 

defensas provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del Proyecto, toda 

aquella que el Director de Obra estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de señalización de obras de la Dirección General de Carreteras, así como la 

conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 

El importe de la partida alzada se justifica mediante la siguiente propuesta detallada de 

mediciones y precios: 

MEDICIÓN DENOMINACIÓN TIPO PRECIO (€) TOTAL (€) 

4,00 

UD. SEÑAL TRIANGULAR (OBRAS), 
REFLECTANTE NIVEL II, L=135 CM, FONDO 
AMARILLO, COLOCADA SOBRE 
CABALLETE 

TP-18 75,39 301,56 

6,00 

UD. SEÑAL TRIANGULAR (CIRCULACIÓN EN 
DOS SENTIDOS), REFLECTANTE NIVEL II, 
L=135 CM, FONDO AMARILLO, COLOCADA 
SOBRE CABALLETE 

TP-25 75,39 452,34 

12,00 

UD. SEÑAL CIRCULAR (LIMITACIÓN DE 
VELOCIDAD), REFLECTANTE NIVEL II, D=90 
CM, FONDO AMARILLO, COLOCADA 
SOBRE CABALLETE 

TR-301 64,97 779,64 

4,00 

UD. SEÑAL CIRCULAR (PROHIBICIÓN DE 
ADELANTAMIENTO), REFLECTANTE NIVEL 
II, D=90 CM, FONDO AMARILLO, 
COLOCADA SOBRE CABALLETE 

TR-305 64,97 259,88 

2,00 

UD. SEÑAL CIRCULAR (FIN DE 
PROHIBICIONES), REFLECTANTE NIVEL II, 
D=90 CM, FONDO AMARILLO, COLOCADA 
SOBRE CABALLETE 

TR-500 64,97 129,94 

2,00 

UD. SEÑAL CIRCULAR (ALUMBRADO DE 
CRUCE), REFLECTANTE NIVEL II, D=90 CM, 
FONDO AZUL, COLOCADA SOBRE 
CABALLETE 

R-413 64,97 129,94 

7,00 

UD. SEÑAL RECTANGULAR (REDUCCIÓN DE 
CARRIL), REFLECTANTE NIVEL II, 135×90 
CM, FONDO AMARILLO, COLOCADA 
SOBRE CABALLETE 

TS-52/TS-53/ 
TS-54/TS-55/ 

TS-60 
94,69 662,83 

2,00 UD. SEÑAL MANUAL CIRCULAR REFLECTANTE 
D=50 CM TM-2 39,15 78,30 

2,00 UD. SEÑAL MANUAL OCTOGONAL 
REFLECTANTE 2A=50 CM TM-3 39,15 78,30 

24,00 
UD. PANEL DIRECCIONAL ALTO, 

REFLECTANTE NIVEL II, 195×95 CM, 
ROJO/BLANCO, SOBRE CABALLETES 

TB-1 107,28 2.574,72 

200,00 UD. CONO PVC, REFLECTANTE  NIVEL II, H=70 
CM TB-6 13,50 2.700,00 

350,00 UD. PIQUETA, REFLECTANTE NIVEL I, 30×10 
CM, ROJA/BLANCA TB-7 11,14 3.899,00 

117.106,25 ML. MARCA VIAL AMARILLA O NARANJA A=10 
CM, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA TB-12 0,24 25.763,38 

6,00 UD. TRIPLE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-4 74,12 444,72 

200,00 ML. BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA NEW 
JERSEY PORTÁTIL, ROJO O BLANCO TD-1 40,50 8.100,00 

TOTAL VALORACIÓN SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFEN SA PROVISIONAL 46.354,55 
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ANEXO Nº 6: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO 
Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

 

 

1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

 

1.1.- NORMATIVA 

Para la reposición de la señalización horizontal afectada por el desarrollo de las obras de 

rehabilitación del firme en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación (PP.KK. 112+200 

al 138+000, ambas calzadas), por medio de marcas viales, se han tenido en cuenta las 

directrices contenidas en la Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987, y modificada posteriormente por diversas OO.CC. 

de la Dirección General de Carreteras. 

Las características de los materiales a emplear y las instrucciones para la ejecución de 

los distintos tipos de marcas viales cumplirán lo prescrito en el artículo 700 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

1.2.- CRITERIOS BÁSICOS 

Las marcas viales empleadas en el presente Proyecto se ajustan a los siguientes criterios 

básicos: 

•  Marcas longitudinales para separación de carriles normales: 

- Separación de carriles normales en vías con VM>100 km/h: blanca, 

discontinua, de 0,10 m de anchura, con la siguiente secuencia: trazo de 5,00 

m, vano de 12,00 m (M-1.1). 

•  Marcas longitudinales para borde de calzada: 

- Cuando se permita cruzarla en vías con VM>100 km/h (solo borde derecho): 

blanca, discontinua, de 0,20 m de anchura, con la siguiente secuencia: trazo 

de 20,00 m, vano de 4,00 m (M-1.11). 

- Cuando no se permita cruzarla en vías con VM>100 km/h (borde derecho o 

izquierdo): blanca, continua, de 0,20 m de anchura (M-2.5). 

•  Marcas longitudinales para separación de carriles de entrada o de salida: 

- En tramos donde proceda maniobra de cambio de carril en vías con VM>100 

km/h: blanca, discontinua, de 0,40 m de anchura, con la siguiente secuencia: 

trazo de 1,00 m, vano de 1,00 m (M-1.6). 

- En tramos donde no proceda maniobra de cambio de carril en vías con 

VM>100 km/h: blanca, continua, de 0,40 m de anchura (M-2.4). 

•  Flechas de dirección: se empleará la marca vial M-5.1.1 para el marcado de ciertas 

zonas de la calzada. 

•  Flechas de salida: se empleará la marca vial M-5.3 para el marcado de ciertas 

zonas de la calzada. 

•  Flechas de fin de carril: se empleará la marca vial M-5.4 para el marcado de ciertas 

zonas de la calzada. 

Las marcas viales serán permanentes y de tipo II (clave P-RR, según UNE-EN 1436). 

 

1.3.- MATERIALES  

La selección del material más idóneo para la aplicación de las marcas viales se llevará a 

cabo determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza 

del material de base en función de su compatibilidad con el soporte. 

En primer lugar, el factor de desgaste se calcula como la suma de los valores asignados 

en la tabla siguiente para cada una de las características de la carretera indicadas en dicha 

tabla: 

VALOR 
CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 8 

SITUACIÓN 
MARCA VIAL 

Zona 
excluida 
al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, 

en calzadas 
separadas 

Banda lateral 
derecha, 

en calzadas 
separadas, 
o laterales, 
en calzada 

única 

Eje o 
separación 
de carriles 

Separación 
de carriles 
especiales 

Símbolos, 
letras y 
flechas 

RG1 RG2 RG3 RG4 
CLASE DE 

RUGOSIDAD (*) 
(UNE-EN 13197) 

(H, en mm) 
a) 

H ≤ 0,3 
b) 

0,3 < H ≤ 0,6 
0,6 < H ≤ 0,9 0,9 < H ≤ 1,2 

a) 
1,2 < H ≤ 1,5 

b) 
H > 1,5 

Calzada única y buena visibilidad 
TIPO DE VÍA Y 

ANCHO DE 
CALZADA  

(a, en m) 

Calzadas 
separadas 

a ≥ 7,0 6,5 ≤ a < 7,0 a < 6,5 

Calzada 
 única 
y mala 

visibilidad 

--- 

IMD 

(vehículos/día) 
≤ 5.000 

5.001 a 
10.000 

10.001 a 
20.000 

20.001 a 
50.000 

50.001 a 
100.000 > 100.000 

(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas, la rugosidad debe entenderse siempre RG4 b). Para 
repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie, la rugosidad debe considerarse RG1 a). 
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En este caso, el factor de desgaste correspondiente a cada situación de marca vial es: 

SITUACIÓN 
MARCA VIAL 

Zona 
excluida 
al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, 

en calzadas 
separadas 

Banda lateral 
derecha, 

en calzadas 
separadas, 
o laterales, 
en calzada 

única 

Eje o 
separación 
de carriles 

Separación 
de carriles 
especiales 

Símbolos, 
letras y 
flechas 

FACTOR DE 
DESGASTE 12 13 14 15 16 19 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 

selecciona de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente: 

FACTOR DE 
DESGASTE 

CLASE DE DURABILIDAD 
(UNE-EN 13197) 

≤ 14 P5 

15 a 18 P6 

≥ 19 P7  

Según lo anterior, se concluye que: 

- Para la ejecución de las bandas laterales (bordes de calzada) deben emplearse 

materiales con clase de durabilidad P5, como mínimo. 

- Para la ejecución de las marcas de separación de carriles normales y las marcas de 

separación de carriles de entrada o de salida deben emplearse materiales con clase 

de durabilidad P6, como mínimo. 

- Para la ejecución de las flechas deben emplearse materiales con clase de 

durabilidad P7, como mínimo. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento 

nuevo se hace de conformidad con los criterios recogidos en la tabla siguiente: 

PRODUCTO 
(FORMA DE 

APLICACIÓN) 

MEZCLA 
BITUMINOSA 

MICROAGLOMERADO 
EN FRÍO 

MEZCLA 
BITUMINOSA 
DRENANTE 

PAVIMENTO 
DE HORMIGÓN 

CAPA DELGADA 

Alcídica  
(pulverización) 

Muy apropiada(1) No apropiada Apropiada(1) Apropiada(3) 

Acrílica 
termoplástica 
(pulverización) 

Apropiada No apropiada Muy apropiada(1) Muy apropiada 

Acrílica 
base acuosa 

(pulverización) 
Muy apropiada Muy apropiada(1) Muy apropiada(1) Apropiada 

PRODUCTO 
(FORMA DE 

APLICACIÓN) 

MEZCLA 
BITUMINOSA 

MICROAGLOMERADO 
EN FRÍO 

MEZCLA 
BITUMINOSA 
DRENANTE 

PAVIMENTO 
DE HORMIGÓN 

IMPRIMACIÓN 

Acrílica 
imprimación 

transparente o negra 
(pulverización) 

No apropiada No apropiada No apropiada Muy apropiada(2) 

CAPA GRUESA  

Termoplástica 
en caliente 

(pulverización) 
Muy apropiada No apropiada Apropiada(1) No apropiada 

Termoplástica 
en caliente 
(extrusión) 

Muy apropiada No apropiada Muy apropiada No apropiada 

Plástica en frío 
dos componentes 

(pulverización) 
Muy apropiada Apropiada Apropiada(1) Muy apropiada 

Marcas viales 
prefabricadas 

(manual o mecanizada) 
Muy apropiada Apropiada Muy apropiada Muy apropiada 

(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento ya que no es una unidad terminada. 
(2) Para rebordeo de negro o base transparente. 
(3) Con imprimación. 

Dado que en el presente caso se dispondrán las marcas viales sobre pavimentos 

bituminosos de nueva construcción, se considera muy apropiado el uso de pinturas 

termoplásticas de aplicación en caliente aplicadas por pulverización. La aplicación se realizará 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Las marcas viales se pintarán una sola vez. 

 

 

2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

En el presente Proyecto no se contempla la instalación de nueva señalización vertical, ni 

la reposición de señales existentes, al no verse éstas afectadas por la ejecución de las obras. 

 

 

3.- BALIZAMIENTO  

En el presente Proyecto no se contempla la colocación de nuevos elementos de 

balizamiento, ni la reposición de elementos existentes, al no verse éstos afectados por la 

ejecución de las obras. 
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4.- SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

En el presente Proyecto no se contempla la instalación de nuevos sistemas de 

contención, ni la reposición de sistemas existentes, al no verse éstos afectados por la ejecución 

de las obras. 
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ANEXO Nº 7: PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

 

1.- OBJETO 

Se redacta el presente Anexo para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

123.1.e del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 

3/2011, de 14 de noviembre, que señala la necesidad de incluir en el Proyecto un programa de 

desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del 

tiempo y coste. 

Asimismo, en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, se hace referencia 

al contenido de dicho programa de trabajo. 

 

 

2.- CRITERIOS GENERALES 

Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, 

que se deducen del Presupuesto del Proyecto. 

Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se 

consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de la obra. 

De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, 

se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se 

deducen de la publicación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P. de 1976 titulada 

“Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, se 

considera para cada equipo un determinado número de días de utilización. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se determina el número de equipos necesarios 

de cada tipo que la ejecución de las actividades consideradas requerirá, lo que sirve de base 

para la confección del programa de trabajos a lo largo del período que se ha considerado 

adecuado y suficiente para la realización de las obras. 

Se hace notar que el programa de trabajo es de carácter indicativo, como especifica el 

mencionado artículo 123.1.e del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ya 

que existen circunstancias que pueden hacer necesaria su modificación en algún momento, 

como por ejemplo la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia 

en que han de desarrollarse determinadas unidades de obra es preciso ejecutar algunas dentro 

de unos ciertos períodos de tiempo. 

 

 

3.- DIAGRAMA DE GANTT  

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el diagrama de Gantt que se adjunta 

seguidamente. 



PLAN DE OBRA

PROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO - GOBIERNO DE ESPAÑA

CAPÍTULOS P.E.M. P.B.L.+I.V.A. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL

Cap. 1 - Demoliciones 1,071,932.40 1,543,475.46 220,496.49 220,496.49 220,496.49 220,496.49 220,496.49 220,496.49 220,496.52 1,543,475.46

Cap. 2 - Estructuras 8,348.42 12,020.89 12,020.89 12,020.89

Cap. 3 - Firmes 2,897,044.30 4,171,454.09 490,759.30 556,193.88 556,193.88 556,193.88 556,193.88 556,193.88 556,193.88 343,531.51 4,171,454.09

Cap. 4 - Señalización horizontal 121,675.06 175,199.92 175,199.92 175,199.92

Cap. 5 - Señalización provisional 46,354.55 66,745.92 8,343.24 8,343.24 8,343.24 8,343.24 8,343.24 8,343.24 8,343.24 8,343.24 66,745.92

Cap. 6 - Gestión de residuos 1,603.85 2,309.38 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67 288.69 2,309.38

Cap. 7 - Seguridad y salud 10,004.77 14,405.87 1,800.73 1,800.73 1,800.73 1,800.73 1,800.73 1,800.73 1,800.73 1,800.76 14,405.87

Cap. 8 - Limpieza y terminación 5,764.75 8,300.66 8,300.66 8,300.66

TOTAL 4,162,728.10 5,993,912.19 5,993,912.19

721,688.43 787,123.01 787,123.01 787,123.01 787,123.01 787,123.01 787,123.04 549,485.67

12.04 25.17 38.30 51.44 64.57 77.70 90.83 100.00

721,688.43 1,508,811.44 2,295,934.45 3,083,057.46 3,870,180.47 4,657,303.48 5,444,426.52 5,993,912.19

OBRA: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 EN TRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)

TOTAL MENSUAL

PORCENTAJE ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO
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ANEXO Nº 8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- OBJETO 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, se incluye en el 

presente Anexo la justificación del cálculo de los precios adoptados para las distintas unidades 

de obra. 

Se hace notar que la presente justificación de precios carece de carácter contractual, 

como textualmente se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de 

junio de 1968), modificada por las de 14 de marzo de 1969 (B.O.E. de 29 de marzo de 1969), 

27 de abril de 1971 (B.O.E. de 14 de mayo de 1971) y 21 de mayo de 1979 (B.O.E. de 28 de 

mayo de 1979), así como en el artículo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

El objeto del presente Anexo es la determinación y justificación razonada del coste de 

ejecución material de cada una de las unidades de obra contempladas en el Proyecto y, por 

tanto, de sus sumandos: 

-  Coste de mano de obra. 

-  Coste de materiales. 

-  Coste de maquinaria. 

-  Costes indirectos. 

 

 

2.- MANO DE OBRA  

Los costes horarios de las distintas categorías profesionales que conforman la mano de 

obra que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra se han evaluado de 

acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1968 y con los salarios base del vigente Convenio 

Colectivo para el Sector de la Construcción de la provincia de Ourense. 

Los conceptos que determinan el coste horario de la mano de obra se detallan a 

continuación.      

 

2.1.- TABLAS SALARIALES  

Son las correspondientes al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la 

provincia de Ourense vigente en la fecha de redacción del Proyecto.                                                                                                                             

 

 

 

2.2.- CARGAS SOCIALES  

Las bases y tipos de cotización están de acuerdo con las Normas de Cotización a la 

Seguridad Social (Contingencias Comunes, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación 

Profesional y Accidentes de Trabajo) vigentes en la fecha de redacción del Proyecto:  

 EMPRESA TRABAJADOR TOTAL 

Contingencias Comunes 23,60% 4,70% 28,30% 

Desempleo 5,50% 1,55% 7,05% 

Fondo de Garantía Salarial 0,20% --- 0,20% 

Formación Profesional 0,60% 0,10% 0,70% 

Accidentes de Trabajo 7,00% --- 7,00% 

Total 36,90% 6,35% 43,25% 

 

2.3.- HORAS DE TRABAJO ANUALES  

Efectivas 

Conforme al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la provincia de 
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Ourense, el cómputo anual de horas efectivas de trabajo es de 1.736 horas.                                                                        

Reales 

Días y horas trabajadas en el año: 

Sábados y domingos (sin incluir vacaciones) 96 

Fiestas no recuperables 14 

Vacaciones 30 

Accidentes, enfermedades, etc. 15 

Inclemencias del tiempo 1 

Total días no trabajados 156 

Total días trabajados (365 - 156) 209 

Total horas trabajadas (209 ×××× 8 horas/día) 1.672 

 

2.4.- DIETAS 

Se establece media dieta diaria para las categorías de Encargado de Obra, Capataz y 

Oficial de 1ª de Oficio, considerando que las necesidades que corresponden al resto de las 

categorías profesionales se cubren con personal contratado directamente en la zona.                                                                                     

 

 

3.- MAQUINARIA  

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación 

de SEOPAN, “Costes de Maquinaria”. Esta publicación, como indica su prólogo, es la puesta al 

día del “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” 

que editó la Dirección General de Carreteras del M.O.P. en el año 1976. Así, la estructura del 

coste directo de la maquinaria está formada por los siguientes sumandos: 

a) Coste por puesta a disposición de la maquinaria (intereses, seguros y otros gastos 

fijos y amortización). 

b) Coste por hora de funcionamiento de la maquinaria (mantenimiento, conservación y 

amortización). 

c) Consumos (energía y lubricación). 

d) Mano de obra. 

El primer sumando corresponde al valor Cd de la publicación de SEOPAN, que representa 

el coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina. 

El segundo sumando corresponde al valor Ch de la publicación de SEOPAN, que es el 

coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han 

tomado también de la publicación de SEOPAN. 

TIPO DE MAQUINARIA CONSUMO DE GASÓLEO 
POR CV Y HORA (litros) 

MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

  
0,14 
0,17 

MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,10 
0,12 

MÁQUINAS DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,12 
0,15 

PLANTAS (gravacemento, hormigón y aglomerado) 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,14 
0,14 

Se ha estimado 1 kW para cada CV en las máquinas con motores eléctricos. 

Los costes de lubricación (materiales y accesorios) se han estimado para cada máquina 

de acuerdo a sus características. 

Respecto al cuarto sumando (mano de obra), se han tomado los valores deducidos en la 

justificación del coste de la mano de obra. 

 

 

4.- MATERIALES  

Los costes correspondientes a los materiales se han obtenido mediante una serie de 

consultas a los posibles suministradores existentes en la zona de influencia del Proyecto. 

 

 

5.- COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para la obtención de los 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 en la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

 

5.1.- CÁLCULO DE PRECIOS  

Confeccionados los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, y previa 

obtención de los precios auxiliares que se creen necesarios, se llega a obtener el coste directo 

de las distintas unidades de obra, al que se le añade el coste indirecto para obtener el precio 

unitario final mediante la aplicación de una expresión del tipo: 

dC
100

K
1P ×







 +=  

En la que: 
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P = precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cd = coste directo de la unidad 

 

5.2.- COEFICIENTE K 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el artículo 130 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 

9 a 13 de la Orden de 12 de junio de 1968.  

Con estas premisas, el porcentaje que corresponde a los costes indirectos estará 

compuesto de dos sumandos. Para obtener el valor del primer sumando K1, se calcula el 

porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de 

los costes directos de la obra: 

directos  Costes

indirectos  Costes
100K1 ×=  

Para las obras proyectadas, durante el plazo de ejecución previsto para las mismas, se 

prevén los siguientes costes indirectos: 

Personal técnico superior .......................     79.150 € 

Personal técnico medio ..........................     35.730 € 

Personal administrativo ..........................     17.180 € 

Personal de topografía ...........................     14.115 € 

Vehículos de obra ..................................     19.020 € 

Oficinas de obra .....................................     15.340 € 

                                  SUMA ...................   180.535 € 

El coste directo de las obras proyectadas, por su parte, asciende a la cantidad 

aproximada de 3.924.466 €. Por tanto: 

3.924.466

180.535
100K1 ×= = 4,60% 

Así las cosas, se adopta como valor del sumando K1 el 5%. 

El sumando K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fija en el 1%, 

conforme señala el artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968 para obras terrestres. Con 

ello se obtiene finalmente: 

K = K1 + K2  = 5 + 1 = 6 

Se adopta por tanto como porcentaje de costes indirectos el 6%. 
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ANEXO Nº 9: REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- LEGISLACIÓN  

El presente Anexo se incluye a los efectos previstos en los artículos 89 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 

de noviembre. 

 

 

2.- MATERIALES BÁSICOS  

De conformidad con lo previsto en el artículo 91.5 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 

revisión de precios será la recogida en el anexo I del R.D. 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: 

SÍMBOLO MATERIAL 

A Aluminio 

B Materiales bituminosos 

C Cemento 

E Energía 

F Focos y luminarias 

L Materiales cerámicos 

M Madera 

O Plantas 

P Productos plásticos 

Q Productos químicos 

R Áridos y rocas 

S Materiales siderúrgicos 

T Materiales electrónicos 

U Cobre 

V Vidrio 

X Materiales explosivos 

 

 

 

3.- FÓRMULA PROPUESTA  

Conforme con lo previsto en el artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, las fórmulas aplicables para la revisión de precios en los contratos de obras 

y de suministro de fabricación serán las establecidas en el anexo II del R.D. 1359/2011, de 7 de 

octubre. 

Para la determinación de la fórmula a adoptar se aplicarán las instrucciones recogidas en 

la O.C. 31/2012, de 12 de diciembre, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 

revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras, dado que 

dicha O.C. es aplicable a todos los proyectos de construcción aprobados o en fase de 

redacción por la Dirección General de Carreteras a los que les correspondería la aplicación del 

citado R.D. 1359/2011, de 7 de octubre. 

De acuerdo con la O.C. 31/2012, de 12 de diciembre, todo proyecto de construcción 

incluirá una propuesta de fórmula de revisión de precios, con independencia de que 

posteriormente el contrato de obras se licite con un plazo de ejecución inferior a un año o sin 

derecho a revisión de precios. 

Siguiendo la metodología recogida en la O.C. 31/2012, de 12 de diciembre, para la 

propuesta de la fórmula de revisión de precios a aplicar durante el contrato de obras 

correspondiente, en primer lugar el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto 

de Construcción se divide en clases de obra, correspondiéndose éstas con capítulos de dicho 

presupuesto y asignando a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que 

mejor le corresponde, de entre las aprobadas por el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre, y según 

las sugerencias de la O.C. 31/2012, de 12 de diciembre: 

CAPÍTULO CLASE DE OBRA FÓRMULA SUGERIDA 
EN O.C. 31/2012 

Cap. 1 - Demoliciones Movimiento de tierras 245 

Cap. 2 - Estructuras Estructuras 111 

Cap. 3 - Firmes Firmes y pavimentos 153 

Cap. 4 - Señalización horizontal Señalización horizontal 161 

Cap. 5 - Señalización provisional Desvíos provisionales 141 

Cap. 6 - Gestión de residuos Vigilancia ambiental No revisable 

Cap. 7 - Seguridad y salud Seguridad y salud No revisable 

Cap. 8 - Limpieza y terminación Limpieza y terminación de las obras No revisable 

En segundo lugar se considera que la fórmula correspondiente al presente Proyecto será 

la resultante de ponderar las fórmulas correspondientes a cada clase de obra revisable con 

pesos iguales a las proporciones en que las diferentes clases de obra revisables componen el 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción: 
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CLASE 
DE OBRA 

REVISABLE 

Movimiento 
de tierras Estructuras Firmes y 

pavimentos 
Señalización 

horizontal 
Desvíos 

provisionales   

P.E.M. 
(€) 1.071.932,40 8.348,42 2.897.044,30 121.675,06 46.354,55  

TANTO 
POR UNO 0,2586 0,0020 0,6989 0,0294 0,0112  

FÓRMULA 245 111 153 161 141 SUMA 

A 
A* (pond.)  

0,01 
0,00 

  
0,01 
0,00 

 
0,00 

B 
B* (pond.) 

0,01 
0,00 

0,05 
0,00 

0,48 
0,34 

 
0,05 
0,00 

 
0,34 

C 
C* (pond.) 

0,11 
0,03 

0,12 
0,00 

0,07 
0,05  

0,09 
0,00 

 
0,08 

E 
E* (pond.) 

0,15 
0,04 

0,09 
0,00 

0,09 
0,06 

0,14 
0,00 

0,11 
0,00 

 
0,10 

F 
F* (pond.)  

0,01 
0,00 

   
 

0,00 

M 
M* (pond.) 

0,01 
0,00 

0,01 
0,00   

0,01 
0,00 

 
0,00 

O 
O* (pond.)     

0,01 
0,00 

 
0,00 

P 
P* (pond.) 

0,02 
0,01 

0,03 
0,00 

0,01 
0,01 

 
0,02 
0,00 

 
0,02 

Q 
Q* (pond.)  

0,01 
0,00  

0,33 
0,01 

0,01 
0,00 

 
0,01 

R 
R* (pond.) 

0,22 
0,06 

0,08 
0,00 

0,15 
0,10 

 
0,12 
0,00 

 
0,16 

S 
S* (pond.) 

0,13 
0,03 

0,23 
0,00 

 
0,01 
0,00 

0,17 
0,00 

 
0,03 

T 
T* (pond.)  

0,01 
0,00    

 
0,00 

U 
U* (pond.)     

0,01 
0,00 

 
0,00 

V 
V* (pond.)    

0,08 
0,00 

 
 

0,00 

X 
X* (pond.) 

0,01 
0,00 

    
 

0,00 

FIJO 
FIJO* (pond.)  

0,34 
0,09 

0,35 
0,00 

0,20 
0,14 

0,44 
0,01 

0,39 
0,00 

 
0,24 

La fórmula-tipo obtenida es, por tanto: 

0,24
S

S
0,03

R

R
0,16

Q

Q
0,01

P

P
0,02

E

E
0,10

C

C
0,08

B

B
0,34K

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t
t +++++++=  

Dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre, la 

fórmula-tipo más parecida a la obtenida es la nº 151, referida a la rehabilitación de firmes con 

mezclas bituminosas con preponderancia media de materiales bituminosos (sin incluir barreras 

y señalización): 

0,29
S

S
0,01     

R

R
0,15

Q

Q
0,01

P

P
0,01

F

F
0,01

E

E
0,14

C

C
0,05

B

B
0,33K

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t

0

t
t

++

+++++++=
 

En las fórmulas anteriores se representan con el subíndice t los valores de los índices de 

precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 

importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de las fórmulas, y 

se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la 

fecha a la que se refiere el apartado 3 del artículo 91 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Si se calcula la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo obtenida y la 

elegida, se observa que el valor absoluto de ninguna de las diferencias supera las seis 

centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida: 

COEFICIENTE B C E F P Q R S FIJO 

FÓRMULA OBTENIDA  0,34 0,08 0,10 0,00 0,02 0,01 0,16 0,03 0,24 

FÓRMULA ELEGIDA 0,33 0,05 0,14 0,01 0,01 0,01 0,15 0,01 0,29 

DIF. (VAL. ABS.) 0,01 0,03 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,05 

Así las cosas, se considera que la fórmula-tipo adoptada (la nº 151, referida a la 

rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia media de materiales 

bituminosos (sin incluir barreras y señalización), de las recogidas en el R.D. 1359/2011, de 7 de 

octubre) es adecuada. 
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ANEXO Nº 10: PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando el Cuadro de 

Precios nº 1 a las cantidades de cada unidad de obra correspondiente reflejadas en las 

Mediciones, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS //4.162.728,10 €//. 

 

 

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)  

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos 

Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto 

Base de Licitación (sin I.V.A.) de las obras que asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUAREN TA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS //4.953.646,44 €// . 

 

 

3.- IMPORTE DEL I.V.A. (21%) 

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, y 

que equivale al 21% del Presupuesto Base de Licitación de las obras, asciende a la cantidad 

de UN MILLÓN CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS //1.040.265,75 €//. 

 

 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. (21%)  

De los apartados anteriores, resulta un Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) de 

las obras del presente Proyecto que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS //5.993.912,19 €//. 

 

 

5.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  

Según las informaciones dadas por el Promotor, existe disponibilidad de terrenos para 

realizar las obras comprendidas en el presente Proyecto y por lo tanto no es necesaria 

expropiación alguna. 

Igualmente, de acuerdo con las informaciones dadas por el Promotor, no existen servicios 

afectados por la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto. 

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores, el coste de las expropiaciones y la 

reposición de servicios afectados es de CERO EUROS //0,00 €//. 

 

 

6.- FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL  

En cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, del 

R.D. 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, y del VI Acuerdo de 

Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español, suscrito el 15 de octubre de 

2013, se incluye en el presente Proyecto una partida del 1,5% del Presupuesto de Ejecución 

Material con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en 

su inmediato entorno. 

Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, el importe de dicha partida es de 

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS //62.440,92 €//. 

 

 

7.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRAC IÓN 

De los apartados anteriores resulta: 

Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.)........................................      4.953.646,44 € 

Importe del I.V.A. (21%) .....................................................................      1.040.265,75 € 

Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) ..................................      5.993.912,19 € 

Expropiaciones y servicios afectados.................................................                    0,00 € 

1,5% Cultural .....................................................................................           62.440,92 € 

TOTAL.............................................. .................................................      6.056.353,11 €  

Por tanto, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras 

incluidas en el presente Proyecto a la cantidad de SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS //6.056.353,11 €//. 
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DOCUMENTO Nº 2:  
PLANOS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

ÍNDICE 

 

 

CAPÍTULO I : GENERALIDADES  

Artículo I.1.- Objeto del Pliego 

Artículo I.2.- Normativa complementaria 

Artículo I.3.-  Documentos que definen las obras 

Artículo I.4.-  Compatibilidad y prelación entre documentos 

Artículo I.5.-  Confrontación de planos y medidas 

Artículo I.6.- Documentación complementaria 

Artículo I.7.- Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas 

 

CAPÍTULO II : DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Artículo II.1.- Descripción de las obras 

 

CAPÍTULO III : CONDICIONES TÉCNICAS REFERENTES A LOS MATERIALES  

Artículo III.1.- Condiciones generales 

- Procedencia 

- Examen y ensayo 

- Transporte 

- Almacenamiento y acopio 

- Mediciones 

Artículo III.2.-  Condiciones particulares 

- Materiales para juntas de dilatación para tableros de viaductos 

- Emulsiones bituminosas 

- Materiales para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso 

- Materiales para mezclas bituminosas discontinuas 

- Materiales para señalización horizontal 

- Otros materiales 

- Materiales que no sean de recibo 

- Responsabilidad del Contratista 

 

 

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo IV.1.-  Replanteo 

Artículo IV.2.-  Obras mal ejecutadas 

Artículo IV.3.-  Obras no detalladas 

Artículo IV.4.-  Facilidades a la inspección 

Artículo IV.5.-  Instalaciones provisionales y construcciones auxiliares 

Artículo IV.6.-  Ensayos 

Artículo IV.7.-  Afecciones medioambientales 

Artículo IV.8.-  Trabajos en horario nocturno 

Artículo IV.9.-  Fresado de firmes existentes 

Artículo IV.10.-  Juntas de dilatación para tableros de viaductos 

Artículo IV.11.-  Riegos de adherencia 

Artículo IV.12.-  Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso 

Artículo IV.13.-  Mezclas bituminosas discontinuas 

Artículo IV.14.-  Señalización horizontal 

Artículo IV.15.-  Obras incompletas 

Artículo IV.16.-  Unidades no indicadas en el presente Pliego 

 

CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo V.1.-  Normas generales 

Artículo V.2.-  Relaciones valoradas 

Artículo V.3.-  Certificación y abono de las obras 

Artículo V.4.-  Abono de obra incompleta o defectuosa pero aceptable 

 

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo VI.1 .- Condiciones económicas 

- Precios tipo 

- Precios contradictorios 

- Certificaciones 

- Plazo de ejecución 

- Recepción y plazo de garantía 

- Revisión de precios 

- Multas en que incurrirá el Contratista por incumplimiento de contrato 

- Protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Pág. 2 de 24  
 

 

Artículo VI.2.-  Obligaciones del Contratista 

- Obligaciones sociales y laborales del Contratista 

- Contratación de personal 

- Seguridad e higiene 

- Servidumbres y permisos 

- Protección del medioambiente 

- Obligaciones generales 

- Pérdidas y averías en las obras 

- Objetos hallados en las obras 
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ARTICULADO 

 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

 

ARTÍCULO I.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir las 

obras, fijar las condiciones técnicas referentes a los materiales, establecer los procedimientos a 

seguir para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y determinar las 

prescripciones que, junto con las disposiciones y normas que se indican en el artículo I.2, han 

de regir la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto titulado: 

“REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 
ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS) ” 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deberán entenderse como condiciones 

mínimas. 

 

ARTÍCULO I.2.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Son de aplicación, en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, las disposiciones y normas siguientes: 

-  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.L. 

3/2011, de 14 de noviembre. 

-  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

-  Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

-  Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

-  Instrucciones de Carreteras vigentes: 3.1-IC “Trazado”, 5.1-IC “Drenaje”, 5.2-IC 

“Drenaje superficial”, 6.1-IC “Secciones de firme”, 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, 

7.1-IC “Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras”, 8.1-IC 

“Señalización vertical”, 8.2-IC “Marcas viales”, 8.3-IC “Señalización, balizamiento y 

defensa de obras”, así como las vigentes recomendaciones y OO.CC. aprobadas 

por la Dirección General de Carreteras. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3), aprobado por 

O.M. de 6 de febrero de 1976, así como sus posteriores modificaciones. 

-  Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, 

así como sus posteriores modificaciones. 

-  Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de 

abril, así como sus posteriores modificaciones. 

-  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51, todo ello aprobado por R.D. 842/2002, de 2 

de agosto. 

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

sus posteriores modificaciones. 

-  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, así como sus posteriores 

modificaciones. 

-  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

-  Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 

-  Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre un concepto 

señalado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y el mismo 

concepto señalado en alguna de las disposiciones y normas relacionadas anteriormente, 

prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo manifestación expresa al contrario por parte del Director 

de la Obra. 

En el caso de que se presente alguna discrepancia entre una condición impuesta en alguna 

de las disposiciones y normas relacionadas anteriormente, se sobreentenderá que es válida la 

más restrictiva, salvo manifestación expresa al contrario del Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO I.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

La obra está definida en cuatro documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto. 

 

ARTÍCULO I.4.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOC UMENTOS 

En caso de discrepancia o incompatibilidad entre los distintos documentos del Proyecto, se 

establece en general la siguiente prelación: 

-  Planos 

-  Presupuesto 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

-  Memoria 
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En última instancia será determinante el criterio del Director de la Obra. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la Obra, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

Las omisiones en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 

llevar a término el espíritu o intención expuesto en los citados documentos, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar dichos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, al contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los documentos del Proyecto que se incorporarán al Contrato como documentos 

contractuales son los siguientes: 

-  Memoria (en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o 

elementales que forman parte de las unidades de obra) 

-  Planos 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

-  Cuadro de Precios nº 1 

-  Cuadro de Precios nº 2 

-  Presupuesto 

 

ARTÍCULO I.5.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de la Obra sobre 

cualquier contradicción en ellos. 

El Contratista será responsable de cualquier error que sea consecuencia de no haber 

confrontado los planos y comprobado las medidas antes de comenzar las obras. 

 

ARTÍCULO I.6.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan 

fijarse en el Anuncio de Licitación, en las Bases de Ejecución de la Obra o en la Escritura del 

Contrato de Obra. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas 

en forma expresa por la documentación antes citada. 

 

ARTÍCULO I.7.- REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PR ESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En las definiciones de las unidades de obra y los materiales incluidas en el presente 

Proyecto se ha tratado en general de evitar la mención o referencia de marcas, patentes, tipos, 

orígenes o producciones determinadas. No obstante y excepcionalmente, en algún caso 

particular en que no ha sido posible hacer una definición lo bastante precisa e inteligible sin tal 

mención o referencia, ésta va acompañada de la expresión «o equivalente», conforme a lo 

previsto en el artículo 117.8 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las actuaciones objeto del presente Proyecto consisten en la rehabilitación del firme en el 

tramo de la autovía A-52 comprendido entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, ambas calzadas, 

en el marco de la previsión de actuaciones en firmes por parte de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento durante el año 2015. 

Los trabajos de rehabilitación del firme contemplados en el Proyecto son los siguientes: 

- En los carriles interiores, centrales (en su caso) y exteriores (sobre viaductos) de 

ambas calzadas entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, donde se han detectado por 

inspección visual problemas de deslizamiento, se prevé el fresado de un espesor de 

3 cm, en ancho no menor a 3,50 m, y la posterior reposición de la capa de rodadura 

con una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con betún 

modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, previo 

barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

- En los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 

(excepto sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está 

formada por 27 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 

cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su grado de fisuración es 

elevado, se proyecta el fresado de un espesor de 10 cm y un ancho no menor de 

3,50 m, y la posterior reposición de las capas intermedia y de rodadura con una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 
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del firme fresado y de la capa intermedia de un riego de adherencia con dotación de 

0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

- En algunos puntos muy localizados de los carriles exteriores de ambas calzadas, 

entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), en concreto en 

aquellos tramos homogéneos cuya deflexión característica es igual o superior a 60 

centésimas de milímetro, y en los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los 

PP.KK. 137+000 y 138+000 (excepto sobre viaductos), donde la sección estructural 

del firme actual está formada por 22 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de 

suelocemento de 20 cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su 

grado de fisuración es elevado, se prevé el fresado de un espesor de 17 cm y un 

ancho no menor de 3,50 m y la posterior reposición de las capas de base, 

intermedia y de rodadura con una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso 

AC32 base G (G-25), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 

del firme fresado y de las capas de base e intermedia de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

Se contempla también en el Proyecto la sustitución o nueva colocación, en su caso, de 

las juntas de dilatación de elastómero armado dañadas o ausentes de los tableros de los 

viaductos situados en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación. 

Además, en el presente Proyecto se incluye una partida alzada de abono íntegro 

mediante la que se abona, además de toda la señalización, balizamiento y defensas 

provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del Proyecto, toda aquella que 

el Director de Obra estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de señalización de obras de la Dirección General de Carreteras, así como la 

conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

lo establecido en las “Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación”. 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo 

independiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.a del R.D. 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El importe que se ha calculado (en ejecución material) para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud incluido como Documento nº 5 del presente Proyecto se añade al 

presupuesto de éste en capítulo independiente, conforme con lo previsto en el R.D. 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

Finalmente, se incluye en el Proyecto una partida presupuestaria de abono íntegro para 

la limpieza y terminación de las obras, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10º de la 

O.M. 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, y en la 

O.C. 15/2003, de 13 de octubre, de la Dirección General de Carreteras, sobre señalización de 

los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES TÉCNICAS REFERENTES A LOS  MATERIALES  

 

ARTÍCULO III.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Características 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 

reunir las características indicadas en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios, y 

merecer la conformidad del Director de la Obra. 

El Director de la Obra tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere que no responden a las condiciones del Pliego o que sean 

inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados deberán 

eliminarse de la obra dentro del plazo que señale el citado Director de la Obra. 

 

Procedencia 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que 

para los mismos se indican en el presente Pliego. 

El Contratista notificará al Director de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia 

de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de 

su aceptación. 

La aceptación de una procedencia no anula el derecho del Director de la Obra a rechazar 

aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las consideraciones del presente Pliego, 
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aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

 

Examen y ensayo  

Todos los materiales que proponga el Contratista para su empleo en las obras deberán 

ser examinados y ensayados antes de su aceptación. 

El Contratista podrá presentar y proponer marcas y muestras de los materiales para su 

aprobación, y los certificados de los ensayos y análisis que el Director de la Obra juzgue 

necesarios, los cuales se harán en laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las 

muestras de los materiales serán guardadas conjuntamente con los certificados de los análisis 

para la aprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado y transcurran los plazos expresados en 

el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por consiguiente el 

Director de la Obra puede mandar retirar aquellos materiales que aún estando colocados, 

presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

Los ensayos de materiales se realizarán de acuerdo con las "Normas de Ensayo del 

Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo", y si alguno de los ensayos previstos no 

estuviera aún normalizado por dicho Organismo, se realizará conforme a las normas UNE, 

ASTM o AASHTO, o bien según se detalle en el correspondiente artículo del presente Pliego. 

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas serán de cuenta del Contratista, así 

como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de 

control, siempre que no superen el 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

 

Transporte  

El transporte de los materiales hasta los lugares del acopio y empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas las 

disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisan para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y posible vertido 

sobre las rutas empleadas. 

 

Almacenamiento y acopio  

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra, y en forma que se facilite su inspección.  

El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas requerirá la aprobación previa del Director de la Obra. Las superficies 

utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado 

original. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 

acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

Mediciones 

Las básculas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones requeridas en el 

Proyecto, cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director de 

la Obra, serán situadas por el Contratista en los puntos que señale el citado Director de la 

Obra. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen o peso, podrán ser 

medidos, si así lo estima el Director de la Obra, sobre vehículos adecuados y en los puntos en 

que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser previamente aprobados por el citado 

Director de la Obra y, a menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo 

autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones 

que se hayan considerado para su aprobación. Cuando se autorice la conversión del peso a 

volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director de la Obra, 

quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 

 

ARTÍCULO III.2.- CONDICIONES PARTICULARES 

 

Materiales para juntas de dilatación para tableros de viaductos 

Las juntas de dilatación a emplear serán de elastómero armado. 

Estarán constituidas por una banda de material elastómero formada por una mezcla de 

cauchos con base cloropreno, formulada adecuadamente para dar elasticidad, resistencia y 

durabilidad a la misma. Dentro de esta banda se encontrarán unos refuerzos metálicos de 

acero, que le conferirán la rigidez y resistencia necesarias para transmitir las cargas de tráfico e 

impedirán su incurvación al absorber los movimientos. El conjunto se anclará mediante pernos 

a los bordes de la estructura. 

Los pernos de anclaje de acero se fijarán a la estructura mediante resinas epoxi, y se 

apretarán mediante arandelas zincadas y tuercas autoblocantes. Las cabezas de los anclajes 

irán alojadas en unos huecos previstos en los bordes y que, una vez apretadas, se sellarán 

para dar continuidad a la rodadura. 

Los componentes de las juntas son esencialmente el caucho vulcanizado y el acero (la 

adhesión entre ambos se realiza durante el proceso de vulcanización, aumentando la 
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adherencia mediante los “primers” apropiados). En la tabla siguiente se resumen las 

características que tendrán estos elementos: 

ESPECIFICACIONES DEL CAUCHO VULCANIZADO 

Dureza Shore A, según ISO 868 (3S) (º) 60 ± 5 

Densidad (g/cm3), según norma UNE 53526 1,10 ± 0,5 

Resistencia a tracción (MPa), según ISO 37 (tipo 2) 17,5 ± 2,5 

Alargamiento hasta rotura (%), según ISO 37 (tipo 2) 500 ± 50 

Resistencia a desgarro (kN/m), según UNE 53516 70 ± 10 

Envejecimiento térmico, según ISO 48/ISO 188: 
Variación de peso (%) 
Dureza Shore A 
Variación de la resistencia a tracción 
Variación del alargamiento a rotura 

 
< 5% 
± 15 
± 25 
± 40 

Resistencia al ozono, según DIN 53509 Sin grietas en la zona expuesta 

ESPECIFICACIONES DEL ACERO ST-37-2 SEGÚN NORMA EN 1 0024 

Resistencia a tracción hasta fluencia (MPa) > 200 

Resistencia a tracción hasta rotura (MPa) > 300 

Alargamiento (%) > 25 

Las características que deberán tener los materiales auxiliares de las juntas (mortero de 

nivelación, resina de anclajes de pernos, resina de adherencia al hormigón, transiciones 

elásticas y pernos de anclaje) se resumen en la tabla siguiente: 

ESPECIFICACIONES DEL MORTERO DE NIVELACIÓN 

Cemento I-52,5 R/SR 

Áridos Silíceos 

Resistencia a flexotracción (kg/cm2) > 90 

Resistencia a compresión (kg/cm2) > 600 

ESPECIFICACIONES DE LA RESINA DE ANCLAJES DE PERNOS  

Ensayo de tracción Rompe hormigón 

ESPECIFICACIONES DE LA RESINA DE ADHERENCIA AL HORM IGÓN 

Adherencia al hormigón Rompe hormigón 

ESPECIFICACIONES DE LAS TRANSICIONES ELÁSTICAS  

Mástico bituminoso: 
Penetración a 25ºC (NLT-124/84) (dmm)  
Punto de reblandecimiento (NLT-125/84) 
Fluencia a 60ºC (NLT-342/88) 
Adherencia a bloques de mortero a -10 ºC, 5 c 

 
50 a 70 

> 95 
Inapreciable 

Pasa 

Áridos: 
Basalto 

 
Limpio y seco 

ESPECIFICACIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Acero Suave F-1 

Tuercas Autoblocantes clase DIN 985 

Arandelas Zincadas 

 

Emulsiones bituminosas  

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero, en una solución de agua y un agente 

emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se considera exclusivamente el empleo de 

emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonato tienen 

polaridad positiva. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el 

esquema indicado en la norma UNE-EN 13808. 

A efectos de aplicación de este apartado, se emplearán las emulsiones bituminosas de 

las tablas 1 y 2, según corresponda. 

TABLA 1.- EMULSIONES CATIÓNICAS 

DENOMINACIÓN  
UNE-EN 13808 APLICACIÓN 

C60B3 ADH 
C60B2 ADH 

Riegos de adherencia 

C60B3 TER 
C60B2 TER 

Riegos de adherencia 
(termoadherente) 

C60BF4 IMP 
C50BF4 IMP Riegos de imprimación 

C60B3 CUR 
C60B2 CUR Riegos de curado 

C60B4 MIC 
C60B5 MIC Microaglomerados en frío 

C60B5 REC Reciclados en frío 

TABLA 2.- EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 

DENOMINACIÓN  
UNE-EN 13808 APLICACIÓN 

C60BP3 ADH 
C60BP2 ADH Riegos de adherencia 

C60BP3 TER 
C60BP2 TER 

Riegos de adherencia 
(termoadherente) 

C60BP4 MIC 
C60BP5 MIC Microaglomerados en frío 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas 

deberán cumplir las especificaciones de las tablas 3 ó 4, conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 13808. 
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TABLA 3.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMI NOSAS CATIÓNICAS 

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60B3 
ADH 

C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF4 
IMP 

C50BF4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Características UNE-
EN Ud. Ensayos sobre emulsión original 

Índice de rotura 13075-
1 

 70-155 (1) 
Clase 3 

70-155 (3) 
Clase 3 

70-155 (4) 
Clase 3 

110-195 
Clase 4 

110-195 
Clase 4 

110-195 (6) 
Clase 4 

≥ 170 
Clase 5 

Contenido de ligante 
(por contenido de agua) 

1428 % 58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

48-52 
Clase 4 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

Cont. en fluidificante 
por destilación 

1431 % ≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 10,0 
Clase 6 

5-15 
Clase 7 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

Tiempo de fluencia 
(2 mm, 40ºC) 

12846-
1 

s 40-130 (2) 
Clase 4 

40-130 (2) 
Clase 4 

40-130 (2) 
Clase 4 

15-70 (5) 
Clase 3 

15-70 (5) 
Clase 3 

15-70 (7) 
Clase 3 

15-70 (8) 
Clase 3 

Residuo de tamizado 
(por tamiz 0,5 mm) 

1429 % ≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7 d) 

12847 % ≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

Adhesividad 13614 % ≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 

Características UNE-
EN Ud. Ensayos sobre el ligante residual 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1) 

Penetración 25ºC 1426 0,1 
mm 

≤ 330 
Clase 7 

≤ 330 
Clase 7 

Penetración 15ºC 1426 0,1 
mm 

≤ 330 (9) 
Clase 7 

≤ 50 (10) 
Clase 2 

≤ 330 (9) 
Clase 7 ≤ 300 (11) 

Clase 10 
≤ 300 (11) 
Clase 10 

≤ 100 
Clase 3 

≤ 330 
Clase 7 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 50 
Clase 4 

≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 35 (11) 
Clase 8 

≥ 35 (11) 
Clase 8 

≥ 43 
Clase 6 

≥ 35 
Clase 8 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2) 

Penetración 25ºC 1426 0,1 
mm 

≤ 220 (9) 
Clase 5 

≤ 50 
Clase 2 

≤ 220 (9) 
Clase 5 

≤ 220 
Clase 5 

≤ 270 
Clase 6 

≤ 100 
Clase 3 

≤ 270 
Clase 6 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 50 
Clase 4 

≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 35 
Clase 8 

≥ 35 
Clase 8 

≥ 43 
Clase 6 

≥ 35 
Clase 8 

DV: Valor declarado por el fabricante. 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura <110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 ADH. 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3). 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura <110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 TER. 
(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura <110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 CUR. 
(5) Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de penetración, ya que en base a su menor viscosidad permiten 
una imprimación más eficaz de la base granular. 
(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura >170 (Clase 5), por su mayor estabilidad. En este caso, la 
emulsión se denominará C60B5 MIC. 
(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada. 
(8) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los materiales a reciclar presenten una humedad elevada. 
(9) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de 
reblandecimiento ≥43ºC (Clase 6). 
(10) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de milímetro. 
(11) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite una penetración a 15ºC de 90 a 170 décimas de milímetro (Clase 
8) y un punto de reblandecimiento ≥35ºC (Clase 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMI NOSAS CATIÓNICAS MODIFICADAS 

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 

Características UNE-
EN Ud. Ensayos sobre emulsión original 

Índice de rotura 13075-
1 

 70-155 (1) 
Clase 3 

70-155 (3) 
Clase 3 

110-195 (4) 
Clase 4 

Contenido de ligante 
(por contenido de agua) 

1428 % 58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

Cont. en fluidificante 
por destilación 

1431 % ≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

Tiempo de fluencia 
(2 mm, 40ºC) 

12846-
1 

s 40-130 (2) 
Clase 4 

40-130 (2) 
Clase 4 

15-70 (5) 
Clase 3 

Residuo de tamizado 
(por tamiz 0,5 mm) 

1429 % ≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7 d) 

12847 % ≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

Adhesividad 13614 % ≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL 

Características UNE-
EN Ud. Ensayos sobre el ligante residual  

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1) 

Penetración 25ºC 1426 0,1 
mm 

≤ 330 (6) 
Clase 7 

≤ 50 (7) 
Clase 2 

≤ 100 
Clase 3 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥ 35 (6) 
Clase 8 

≥ 55 
Clase 3 

≥ 50 
Clase 4 

Cohesión por el  
ensayo del péndulo 

13588 J/cm2 ≥ 0,5 
Clase 6 

≥ 0,5 
Clase 6 

≥ 0,5 
Clase 6 

Recuperación elástica, 
25ºC 

13398 % DV 
Clase 1 

≥ 50 
Clase 5 

≥ 50 
Clase 5 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2) 

Penetración 25ºC 1426 0,1 
mm 

≤ 220 (6) 
Clase 5 

≤ 50 
Clase 2 

≤ 100 
Clase 3 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥ 43 (6) 
Clase 6 

≥ 55 
Clase 3 

≥ 50 
Clase 4 

Cohesión por el  
ensayo del péndulo 

13588 J/cm2 ≥ 0,5 
Clase 6 

≥ 0,5 
Clase 6 

≥ 0,5 
Clase 6 

Recuperación elástica, 
25ºC 

13398 % ≥ 50 
Clase 5 

DV 
Clase 1 

DV 
Clase 1 

DV: Valor declarado por el fabricante. 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura <110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 ADH. 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3). 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura <110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 TER. 
(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura >170 (Clase 5), por su mayor estabilidad. En este caso, la 
emulsión se denominará C60BP5 MIC. 
(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada. 
(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de 
reblandecimiento ≥43ºC (Clase 6). Tras evaporación y seguido de estabilización, se admite una penetración ≤100 décimas de milímetro (Clase 3) y un 
punto de reblandecimiento ≥50ºC (Clase 4). 
(7) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de milímetro (Clase 1). 

 

Materiales para mezclas bituminosas tipo hormigón bi tuminoso 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el definido en los documentos del 

Proyecto o, en su defecto, será seleccionado por el Director de la Obra, en función de la capa a 
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que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría de tráfico pesado (definidas 

en la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes” o en la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”), 

entre los que se indican en la Tabla 1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 

especificaciones del artículo 211 del PG-3. 

TABLA 1.- TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 T2 Y T31 T32 Y 
ARCENES T4 

35/50 
BC35/50 

PMB 45/80-60 
PMB 45/80-65 

35/50 
50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PMB 45/80-60 

50/70 
BC50/70 

PMB 45/80-60 

50/70 
70/100 

BC50/70 

50/70 
70/100 

BC50/70 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 T2 Y T3 

35/50 
BC35/50 

PMB 25/55-65 

35/50 
50/70 

BC35/50 
BC50/70 

50/70 
70/100 

BC50/70 

Se podrán emplear betunes mejorados con caucho que cumplan las especificaciones de 

la O.C. 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), 

emitida por la Dirección General de Carreteras. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o 

reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este apartado. 

El Director de la Obra podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias podrá 

emplearse el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las 

proporciones y criterios que se indican a continuación: 

-  En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤15%) de la masa total de la 

mezcla, empleando centrales de fabricación que cumplan lo establecido en los 

epígrafes 542.4.2 y 542.5.4 del artículo 542 del PG-3. 

-  En proporciones superiores al quince por ciento (>15%), y hasta el sesenta por 

ciento (60%) de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones 

establecidas al respecto en el artículo 22 del vigente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4). 

-  En proporciones superiores al sesenta por ciento (>60%) de la masa total de la 

mezcla, será preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de 

Carreteras. Además, se realizará un estudio específico en el Proyecto de la central 

de fabricación de mezcla discontinua y de sus instalaciones especiales, con un 

estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y características de los 

materiales.  

El Director de la Obra podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 mm del árido combinado (incluido el 

polvo mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 

superior a cincuenta y cinco (SE4>55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de 

azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125 mm del árido 

combinado deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF<7 g/kg) y, simultáneamente, 

el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser superior a cuarenta y 

cinco (SE4>45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no 

originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 

firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no 

exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial 

sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de la Obra. 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de 

mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 

12697-2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. La totalidad del árido debe 

pasar por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 

(roderas). El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 

especificaciones de los epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 o 542.2.3.4 del artículo 542 del PG-3, en 

función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 

UNE-EN 933-2.  

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas 
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deberá cumplir las prescripciones establecidas en este apartado. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 

alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Director 

de la Obra podrá establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es 

superior al uno por ciento (>1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 

1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento (MS<15%). 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 2.a: 

TABLA 2.a.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIA LMENTE 
TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
TIPO 

DE CAPA T00 T0 Y T1 T2 T3 Y 
ARCENES T4 

RODADURA ≥70 

INTERMEDIA 
100 ≥90 

≥70 (*) 

BASE 100 ≥90 ≥70 - 

(*) En vías de servicio 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 2.b: 

TABLA 2.b.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 
REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
TIPO DE CAPA 

T00 T0 Y T1 T2 T3 Y 
ARCENES T4 

RODADURA ≤10 

INTERMEDIA 
0 ≤1 

≤10 (*) 

BASE 0 ≤1 ≤10 - 

(*) En vías de servicio 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-

3, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 3: 

TABLA 3.- ÍNDICE DE LAJAS (FI) DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 T0 A T31 T32 Y 
ARCENES T4 

≤20 ≤25 ≤30 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 

cumplir lo fijado en la Tabla 4. 

 

TABLA 4.- COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) DEL ÁRIDO  GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
TIPO DE CAPA 

T00 Y T0 T1 T2 T3 Y 
ARCENES T4 

RODADURA ≤20 ≤25 

INTERMEDIA ≤25 ≤25(*) 

BASE ≤25 ≤30  - 

(*) En vías de servicio 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 5. 

TABLA 5.- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) 
DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 A T31 T32, T4 Y 
ARCENES 

≥56 ≥50 ≥44 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (<5‰) en masa. En el 

caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 

grueso, el Director de la Obra podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente 

aprobados, y una nueva comprobación. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 

cantera o grava natural. Únicamente en las categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes se 

podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de la Obra deberá 

señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (10%) de 

la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino 

triturado. Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que 

el árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2 mm con un porcentaje retenido por el 

tamiz 2 mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la 

existencia de partículas de tamaño superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las 

características exigidas para el árido grueso. 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a 

la durabilidad de la capa. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 

al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 
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Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de 

Los Ángeles inferior a veinticinco (LA<25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta 

(LA<30) para capas de base. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo 

caso se denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso 

deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de 

extracción de la central de fabricación. La proporción del polvo mineral de aportación a emplear 

en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la Tabla 6: 

TABLA 6.- PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN  
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el  inevitablemente adherido a los áridos) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  
TIPO DE CAPA 

T00 T0 Y T1 T2 T3 Y 
ARCENES T4 

RODADURA 100 ≥50 - 

INTERMEDIA 100 ≥50 - 

BASE 100 ≥50 - - 

El Director de la Obra podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el 

caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 

condiciones exigidas. 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, 

deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras 

su paso por el secador, que no podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10. El cien por 

cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos debe quedar dentro del huso 

granulométrico general definido en la Tabla 7. Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de 

los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos 

quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 

tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (10%). 

TABLA 7.- ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DE L POLVO MINERAL 

ABERTURA 
DEL TAMIZ 

(mm) 

Huso granulométrico general 
para resultados individuales 

Cernido acumulado (% en 
masa) 

Amplitud máxima 
del huso restringido 

(% en masa) 

2 100 - 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A UNE-EN 1097-3) deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El Director de la Obra fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobados por el Director de la Obra. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en 

la Tabla 8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma 

UNE-EN 933-1. 

TABLA 8.- HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE MEZCLA 
(*) 40 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
DENSA 

AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70 - 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66 - 24-38 11-21 7-15 3-7 SEMIDENSA 

AC32 S 100 90-100 - 68-82 48-63 - 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60 - 18-32 7-18 4-12 2-5 
GRUESA 

AC32 G 100 90-100 - 58-76 35-54 - 18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de nomenclatura que se refiere 
expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de betún) 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear, en función del tipo y del espesor de la 

capa del firme, será el definido en los documentos del Proyecto o el definido por el Director de 

la Obra, según la Tabla 9: 

TABLA 9.- TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR 
EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE MEZCLA 
TIPO 

DE CAPA 
ESPESOR 

(cm) Denominación 
UNE-EN 13108-1 (*) 

4-5 AC16 surf D 
AC16 surf S 

RODADURA 

>5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

INTERMEDIA 5-10 
AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

BASE 7-15 
AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 

ARCENES (**) 4-6 AC16 surf D 

(*) Se omite en la denominación de la mezcla la indicación del ligante por no ser relevante a efectos de la tabla 
(**) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente será la fijada 
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en los documentos del Proyecto o, en su defecto, la fijada por el Director de la Obra, y en 

cualquier caso deberá cumplir lo indicado en la Tabla 10 según el tipo de mezcla y de capa: 

TABLA 10.- DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARB ONADO 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA DENSA y SEMIDENSA 4,00 

BASE SEMIDENSA y GRUESA 4,00 

(*) Incluidas las tolerancias. Se tendrán en cuenta las correcciones 
por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6) sea diferente de 

dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los 

contenidos mínimos de ligante de la Tabla 10 se deben corregir multiplicando por el factor 

α=2,65/ρd, donde ρd es la densidad de las partículas de árido. 

 

Materiales para mezclas bituminosas discontinuas 

Se definen como mezclas bituminosas discontinuas aquellas resultantes de la 

combinación de un betún asfáltico, áridos 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, cuyo proceso de fabricación y 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

Los áridos de las mezclas bituminosas discontinuas presentan una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para 

capas de rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo 

tamaño máximo del árido no supera los once milímetros (11 mm). 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el definido en los documentos del 

Proyecto o, en su defecto, será seleccionado por el Director de la Obra, en función de la 

categoría de tráfico pesado (definida en la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes” o en la Norma 

6.3-IC “Rehabilitación de firmes”), entre los que se indican en la Tabla 1 y, salvo justificación en 

contrario, deberá cumplir las especificaciones de los artículos 211 y 212 del PG-3. 

TABLA 1.- TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 T2 Y T31 T32, T4 Y ARCENES 

PMB 45/80-65 PMB 45/80-65 
PMB 45/80-60 

PMB 45/80-60 
50/70 

BC50/70 

50/70 
70/100 

BC50/70 

Se podrán emplear betunes mejorados con caucho que cumplan las especificaciones de 

la O.C. 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), 

emitida por la Dirección General de Carreteras. 

En el caso de que en la oferta del Contratista Adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este apartado. 

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.  

El Director de la Obra podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena 

(Anexo A UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 mm del árido combinado (incluido el polvo 

mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior 

a cincuenta y cinco (SE4>55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de 

metileno (Anexo A UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125 mm del árido combinado deberá ser 

inferior a siete gramos por kilogramo (MBF<7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena 

(Anexo A UNE-EN 933-8), deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4>45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no 

puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 

capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un 

estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director 

de la Obra. 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (UNE-EN 

933-2). 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura no provendrán de canteras de 

naturaleza caliza ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 

granulares. 
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En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y 

para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la 

condición de que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis 

(>6) veces el tamaño máximo del árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 

alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (UNE-EN 1097-6) es superior al 

uno por ciento (>1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (UNE-EN 1367-2) deberá ser 

inferior a quince por ciento (MS<15%). 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (UNE-EN 933-

5) deberá cumplir lo fijado en la Tabla 2.a: 

TABLA 2.a.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIA LMENTE 
TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T31 T32 Y 
ARCENES T4 

100 ≥90 ≥70 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la Tabla 2.b: 

TABLA 2.b.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 
REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T31 T32 Y 
ARCENES T4 

0 ≤1 ≤10 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (UNE-EN 933-3) deberá 

cumplir lo fijado en la Tabla 3: 

TABLA 3.- ÍNDICE DE LAJAS (FI) DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T31 T32 Y 
ARCENES T4 

≤20 ≤25 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo 

fijado en la Tabla 4: 

 

 

 

TABLA 4.- COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) DEL ÁRIDO  GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

TIPO DE 
MEZCLA T00 Y T0 T1 Y T2 T3 Y 

ARCENES T4 

BBTM A ≤15 ≤20 

BBTM B ≤15 

≤25 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura (UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la Tabla 5: 

TABLA 5.- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 A T31 T32, T4 Y 
ARCENES 

≥56 ≥50 ≥44 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (UNE-EN 933-1), 

determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 

(<5‰) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza 

del árido grueso, el Director de la Obra podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos 

previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por 

el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 

cantera o grava natural. Únicamente para mezclas tipo BBTM A y categorías de tráfico pesado 

T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso el 

Director de la Obra deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior 

al diez por ciento (10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el 

porcentaje de árido fino triturado. 

Será preceptivo emplear una fracción 0/2 mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 

mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de asegurar una 

granulometría bien adaptada al huso granulométrico de la mezcla, así como evitar la existencia 

de partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan las características exigidas en el 

para el árido grueso, en el caso de que se emplee árido fino de distinta procedencia que el 

grueso. 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a 

la durabilidad de la capa. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Pág. 14 de 24  
 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 

al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de 

Los Ángeles inferior a veinticinco (LA<25). 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm 

(UNE-EN 933-2). 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo 

caso se denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso 

deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de 

extracción de la central de fabricación. 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la Tabla 6: 

TABLA 6.- PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN  

(% EN MASA DEL RESTO DEL POLVO MINERAL, EXCLUIDO  

EL INEVITABLEMENTE ADHERIDO A LOS ÁRIDOS) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 Y ARCENES 

100 ≥50 

El Director de la Obra podrá modificar la proporción mínima del polvo mineral únicamente 

en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 

condiciones exigidas. 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación 

deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras 

su paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de 

la mezcla. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10. El cien por 

ciento (100%) de los resultados de los análisis granulométricos estarán comprendidos dentro 

del huso granulométrico general definido en la Tabla 7. Adicionalmente, el noventa por ciento 

(90%) de los resultados de los análisis granulométricos basados en los últimos veinte (20) 

valores obtenidos quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya 

amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por 

ciento (10%). 

 

 

 

TABLA 7.- ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DE L POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL 
TAMIZ (mm) 

Huso granulométrico general para 
resultados individuales 

Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho del huso restringido 
(% en masa) 

2 100 - 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A UNE-EN 1097-3), deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El Director de la Obra fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobados por el Director de la Obra. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de alguno 

de los husos fijados en la Tabla 8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

TABLA 8.- HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

ABERTURA DE LOS TAMICES (mm) TIPO DE 
MEZCLA 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063 

BBTM 8B (*) - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 11B (*) 100 90-100 60-80 - 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 8A (*) - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9 

BBTM 11A (*) 100 90-100 62-82 - 28-38 25-35 12-22 7-9 

(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm y es retenida por el tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2) será inferior al  
ocho por ciento (8%). 

El tipo, composición y de la mezcla bituminosa discontinua se indican en los documentos 

del Proyecto o, en su defecto, se fijarán por el Director de la Obra, y en cualquier caso deberán 

cumplir lo indicado en la Tabla 9: 

TABLA 9.- TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA  

TIPO DE MEZCLA 
CARACTERÍSTICA 

BBTM 8B BBTM 11B BBTM 8A BBTM 11A 

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA (kg/m²) 35-50 55-70 40-55 65-80 

DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE 
(% en masa sobre el total de la mezcla) 4,75 5,20 

Firme nuevo > 0,30 > 0,25 LIGANTE RESIDUAL EN 
RIEGO DE ADHERENCIA (kg/m²) Firme antiguo > 0,40 > 0,35 

            (*) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y 

cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de 

ligante de la Tabla 9 se deben corregir multiplicando por el factor α=2,65/ρd, donde ρd es la 

densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos 

de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de 
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árido seco, incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de 

mezcla, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos: 

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.  

- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 

 

Materiales para señalización horizontal  

Se define como marca vial a aquella guía óptica situada sobre la superficie del 

pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un 

material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas 

instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una 

marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus 

proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 

señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos 

o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la 

altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

El material base estará constituido por termoplásticos de color blanco, con o sin 

microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales 

como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas 

propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá 

reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de 

microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el 

ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, serán los 

definidos en el artículo 700 del PG-3. Las características físicas que han de reunir los 

termoplásticos de color blanco serán las indicadas en dicho artículo. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN 1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados 

en la dicha norma. 

 

Otros materiales  

Los materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras que comprende el 

Proyecto y que no hayan sido detallados con anterioridad, satisfarán, en cuanto a su calidad, 

las condiciones que puedan exigirse en una construcción esmerada, además de lo que sobre 

ello indique el Director de la Obra. 

 

Materiales que no sean de recibo  

A) Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de la Obra dará 

orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o cumplan el objeto a que se destinan. 

B) Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Director de la Obra de que 

retire de la misma los materiales que no están en condiciones, aquélla no ha sido cumplida, 

procederá la Administración a cumplir esa operación, corriendo los gastos por cuenta del 

Contratista. 

C) En el caso de materiales defectuosos pero aceptables, se recibirán con la rebaja de 

precio que se determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

 

Responsabilidad del Contratista  

La recepción de materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por mala calidad 

de aquéllos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales 

se hayan empleado, sin perjuicio de las responsabilidades que con carácter general se 

encuentren establecidas en las leyes vigentes.  

 

 

CAPÍTULO IV : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

ARTÍCULO IV.1.- REPLANTEO 

Recibida por el Contratista la orden para comenzar la obra, procederá a realizar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, si procede, de acuerdo con las 

condiciones particulares del contrato, y se redactará la correspondiente Acta de Comprobación 

del Replanteo dentro del plazo que se consigne en el contrato y que será como máximo antes 

de un mes a partir de la formalización de éste, salvo casos excepcionales justificados. 

Si el Contratista comenzase algún trabajo sin haberse estudiado la situación del terreno, 

se entenderá que acepta, sin derecho de reclamación alguno, la liquidación que en su día 
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presente la Administración. 

 

ARTÍCULO IV.2.- OBRAS MAL EJECUTADAS 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no 

cumpla las prescripciones del presente Pliego o las instrucciones del Director de la Obra, salvo 

lo previsto en la cláusula 44, párrafo 4º, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del Estado.  

 

ARTÍCULO IV.3.- OBRAS NO DETALLADAS 

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con materiales 

de primera calidad, siguiendo las órdenes del Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO IV.4.- FACILIDADES A LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a 

replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales, etc., y permitirá el acceso, en caso de 

inspección, a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se realicen 

trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. 

Además, el Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra todo lo necesario 

para el correcto control, medición y valoración de las obras. 

 

ARTÍCULO IV.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONST RUCCIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, a desmontar y a retirar, en un 

plazo de treinta (30) días desde la terminación de la obra, todas las construcciones e 

instalaciones auxiliares, debiendo dejar limpia la zona en donde estaban ubicadas. 

 

ARTÍCULO IV.6.- ENSAYOS 

Con arreglo a las normativas vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y 

ensayos en la misma obra. Para su comprobación, y en caso de carencia de medios, el Director 

de la Obra podrá ordenar que se realicen en laboratorios oficiales o en aquellos que, sin serlo, 

estén homologados. 

 

ARTÍCULO IV.7.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

El tramo de la autovía A-52 en el que se desarrollan las obras (PP.KK. 112+200 al 

138+000, ambas calzadas) está próximo a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Pena 

Maseira (ES1130008), de acuerdo con la cartografía oficial de la Red Natura 2000 incluida en 

el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación 

los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan Director de la Red 

Natura 2000 de Galicia. 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la autovía sobre 

la que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar 

afecciones que puedan resultar significativas. 

Asimismo, en ningún caso se implantarán dentro de la Zona Especial de Conservación 

Pena Maseira parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no 

se produzcan afecciones significativas. 

 

ARTÍCULO IV.8.- TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO 

Por la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía o la 

intensidad de tráfico que soporta, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar 

determinadas unidades de obra en horario nocturno. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del 

tipo e intensidad que el Director de la Obra ordene, y deberá asimismo mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos. 

En todos los precios de las unidades de obra del presente Proyecto se ha incluido el 

coste de la posible ejecución de trabajos en horario nocturno. 

 

ARTÍCULO IV.9.- FRESADO DE FIRMES EXISTENTES 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

La demolición/fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 

en los planos o que, en su defecto, señale el Director de la Obra. 

El fresado se realizará en anchos variables no menores a 3,50 m. En obra no se admitirá 

que los anchos los imponga la maquinaria, sino las necesidades reales. 

Se hace constar expresamente que, de acuerdo con el escrito de fecha 9 de febrero de 

2009 de la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General de 

Carreteras, a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, se entiende que el 

material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme existentes no tendrá la 

consideración de residuo de construcción y demolición, dado que deberá reutilizarse en obra o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de 

reciclado de material. 

Se empleará el material procedente del fresado del firme en las mezclas bituminosas en 
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caliente tipo hormigón bituminoso en una proporción lo más cercana posible al 10%, en 

consonancia con lo especificado en el artículo 542 del PG-3. 

Los costes de la posible reutilización del material obtenido como resultado del fresado de 

las capas de firme existentes o, en su caso, el traslado del mismo a planta de reciclado, están 

incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente al fresado del firme existente. 

 

ARTÍCULO IV.10.- JUNTAS DE DILATACIÓN PARA TABLEROS  DE VIADUCTOS 

Una vez en obra, se localizarán las estructuras y se comprobará la junta a instalar, 

replanteando la misma y marcando a ambos lados del eje el ancho de corte, procediendo a 

cortar con máquina de disco de diamante a la profundidad adecuada. 

A continuación se retirará el aglomerado entre cortes y se procederá a reparar 

adecuadamente la superficie del fondo de la caja, mediante repicado mecánico. 

Con mortero especial de alta resistencia, y previo tratamiento de la superficie del fondo 

de la caja con resinas de unión, se colocará una capa de recrecido o nivelación hasta alcanzar 

la cota adecuada, en función del modelo de junta a instalar. 

Una vez fraguado el mortero, se presentarán los módulos centrados sobre la junta 

estructural y se realizarán los taladros. 

A continuación se elaborará el mortero de resina de anclaje fluido y se verterá por colada, 

introduciendo los espárragos con su tuerca y arandela. Una vez curado el anclaje, se 

procederá a dar el par de apriete correspondiente. 

Anclada la junta, se procederá al relleno de las zonas de transición mediante un mortero 

especial de naturaleza elástica. 

Finalmente, se procederá al sellado de las cavidades de los anclajes con ligante en 

caliente tipo Compofix o equivalente. 

Las juntas de dilatación para tableros de viaductos se abonarán por metros (m) de junta 

colocada, medidos sobre planos. En el precio unitario quedan comprendidos todos los 

materiales especiales, así como anclajes, morteros, y cuantos trabajos y materiales sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

 

ARTÍCULO IV.11.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 

sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa. 

El tipo de emulsión a emplear será el definido en los documentos del Proyecto o, en su 

defecto, será seleccionado por el Director de la Obra y, salvo justificación en contrario, deberá 

estar incluido entre los que a continuación se indican: C60B3 ADH, C60B3 TER, C60BP3 ADH 

o C60BP3 TER. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar viene definida en los documentos del 

Proyecto. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. Cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa 

discontinua en caliente o drenante o bien una capa tipo hormigón bituminoso empleada como 

rehabilitación superficial de una carretera en servicio, la dotación no será inferior a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). No obstante, el Director de la Obra podrá 

modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a 

la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio del Director de la Obra, y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

emulsión. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las 

condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo al PG-3 o a las instrucciones del Director 

de la Obra. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 

a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de la Obra, 

para eliminar el árido de cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible 

suciedad o materiales sueltos o débilmente adheridos. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir 

una correcta adherencia. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de la Obra. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (>10ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. 

Dicho límite se podrá rebajar, a juicio del Director de la Obra, a cinco grados Celsius (5ºC), si la 

temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
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bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, 

pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de la 

Obra lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la 

pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya 

producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. El abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

ARTÍCULO IV.12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Se fabricarán con materiales de las características definidas en este Pliego. 

Por lo que se refiere a la central de fabricación, elementos de transporte, equipo de 

extendido, equipo de compactación, estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, 

preparación de la superficie existente, aprovisionamiento de áridos, fabricación, transporte, 

extensión y compactación de la mezcla, juntas transversales y longitudinales, y 

especificaciones de la unidad terminada, se estará a lo dispuesto para cada caso en el PG-3. 

Respecto a las limitaciones de la ejecución, salvo autorización expresa del Director de la 

Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

-  Cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius 

(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 

cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, 

después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de la Obra podrá 

aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

-  Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 

Director de la Obra, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤10 cm) cuando 

alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

Por lo que se refiere al control de calidad de la ejecución, se estará a lo dispuesto al 

respecto en el PG-3. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas se abonará por toneladas (t), 

según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos por 

los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de calidad. En 

dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de 

mezclas bituminosas, en su caso) y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos 

laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando 

la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra por el porcentaje (%) 

medio de ligante deducido de los ensayos de control de calidad. Se considerará incluido en 

dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o 

aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso. 

 

ARTÍCULO IV.13.- MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS 

Se fabricarán con materiales de las características definidas en este Pliego. 

Por lo que se refiere a la central de fabricación, elementos de transporte, equipo de 

extendido, equipo de compactación, estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, 

preparación de la superficie existente, aprovisionamiento de áridos, fabricación, transporte, 

extensión y compactación de la mezcla, juntas transversales y longitudinales, y 

especificaciones de la unidad terminada, se estará a lo dispuesto para cada caso en el PG-3. 

Respecto a las limitaciones de la ejecución, salvo autorización expresa del Director de la 

Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente discontinuas: 

-  Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a ocho grados Celsius 

(8ºC), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y 

especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de la Obra podrá 

aumentar el valor mínimo de la temperatura. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una 

temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de dirección 

sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

Por lo que se refiere al control de calidad de la ejecución, se estará a lo dispuesto al 

respecto en el PG-3. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas discontinuas se abonará por 

toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en 

planos por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de 

calidad. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones y todas las operaciones 

de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación. No serán de abono las 

creces laterales no previstas en los Planos. 
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El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando 

la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra, por el porcentaje (%) 

medio de ligante deducido de los ensayos de control de calidad. Se considerará incluido en 

dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o 

aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso. 

En el caso de que en la oferta del Contratista Adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

 

ARTÍCULO IV.14.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la 

causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 

deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del 

sistema de señalización vial horizontal, que incluirán, al menos, la siguiente información: la 

identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-

mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado, identificadas 

por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de la Obra los sistemas de señalización a utilizar para la protección del 

tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las 

mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del 

pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 

necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros 

elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 

marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua). En caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado a juicio del Director de la Obra (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc.). 

El Director de la Obra podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación, ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo 

su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, 

cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia 

continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm). 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la 

temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados 

Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está 

húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius 

(5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (>25 

km/h). En caso de rebasarse estos límites, el Director de la Obra podrá autorizar la aplicación, 

siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido 

previamente comprobada. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, 

las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el pavimento. 

 

ARTÍCULO IV.15.- OBRAS INCOMPLETAS 

Si por rescisión de contrato u otra causa no llegaran a terminarse las obras contratadas, 

definidas conforme a las indicaciones de los artículos anteriores, y fuese necesario abonar 

obras incompletas, no podrá reclamarse para ellas la aplicación de los precios del Cuadro de 

Precios nº 1, sino el que corresponda según el fraccionamiento que para cada una decida el 

Director de la Obra, afectado por la baja que resultase del procedimiento de adjudicación, y no 

del porcentaje de costes indirectos, los cuales afectarán solamente a obras completas. 

 

ARTÍCULO IV.16.- UNIDADES NO INDICADAS EN EL PRESEN TE PLIEGO 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego se ejecutarán de acuerdo y con 

arreglo a las indicaciones que dicte el Director de la Obra o a los usos y costumbres de la 

buena construcción. 

Las partidas alzadas a justificar que figuren en el Presupuesto se abonarán a los precios 

fijados en los Cuadros de Precios y por las unidades realizadas con arreglo al presente Pliego. 
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CAPÍTULO V : MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

 

ARTÍCULO V.1.- NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 

su longitud, por su peso o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro 

de Precios nº 1 del Proyecto. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir, y si es necesaria la redacción de un precio 

nuevo, se especificará claramente al acordarse éste el modo de abono. En otro caso se 

establecerá lo admitido en la práctica o costumbre de la construcción. 

Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente al que figura en los planos o en sus reformas autorizadas (ya por ejecutar mal 

la excavación, por su error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por algún otro 

motivo), no le será de abono el exceso de obra. Si a juicio del Director de la Obra ese exceso 

de obra fuera necesario, le será de abono dicho exceso. Si a juicio del Director de la Obra ese 

exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá que demolerlo a su costa y rehacerlo 

nuevamente con las dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios u otros 

documentos del Proyecto, se consideran incluidos en los precios los agotamientos, las 

entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, la limpieza de las obras, los medios 

auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de 

que se trate. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en la 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita en los precios o en el presente 

Pliego de algún material u operación necesarios para la ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO V.2.- RELACIONES VALORADAS 

Las relaciones valoradas se harán a origen, incluyendo en ellas las unidades de obra 

terminadas, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutadas, multiplicadas por los precios 

del Proyecto o los precios nuevos aprobados.  

En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios nuevos no aprobados por el 

Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO V.3.- CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las relaciones valoradas servirán de base para la redacción de las certificaciones 

mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 

ARTICULO V.4.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOS A PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar una obra incompleta o defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Director de la Obra, éste determinará el precio o partida de abono, 

después de dar audiencia al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 

salvo en el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con 

arreglo a las condiciones del Pliego, sin exceder de dicho plazo.  

 

 

CAPÍTULO VI : DISPOSICIONES FINALES  

 

ARTÍCULO VI.1.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Precios tipo  

Los precios para las distintas unidades son los que aparecen en los cuadros que figuran 

en este Proyecto formando parte integrante del mismo. 

 

Precios contradictorios  

Si por excepción tuviera el Contratista que efectuar algún trabajo cuyas características no 

fueran exactamente iguales a las que figuran en este Pliego, deberán fijarse previamente los 

precios contradictorios entre el Director de la Obra y el Contratista, que serán válidos una vez 

aprobados por la Superioridad. 

Si la obra que se ha de ejecutar estuviese constituida por elementos cuyos precios estén 

fijados en el cuadro de descomposición y sin embargo no formen parte de las unidades 

definitivas de obra, su valor será el que resulte de los precios de sus elementos. 

 

Certificaciones  

Multiplicando el número de las distintas unidades de obra que resulte de las mediciones 

por los precios tipo que figuran en el cuadro correspondiente que forma parte integrante de 

este Proyecto, se obtendrá el valor de la obra realizada a los precios de ejecución material, e 

incrementando dicho valor en el porcentaje que corresponda en concepto de Gastos Generales 

y Beneficio Industrial más el importe del I.V.A., se determinará la cantidad íntegra que haya de 

certificarse. A esta cantidad se le aplicará la baja de adjudicación que deducida dará el importe 
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líquido. 

En cada una de las certificaciones que se expidan se deducirá el importe de lo certificado 

anteriormente. 

 

Plazo de ejecución 

Se considera suficiente para la ejecución de las obras un plazo de OCHO (8) MESES. 

 

Recepción y plazo de garantía   

En cuanto a la recepción de las obras y a su plazo de garantía, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 235 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Revisión de precios 

Para el cumplimiento de lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público se debe tener en cuenta fundamentalmente lo siguiente: 

a) Contratos en los que procede la revisión de precios: 

- Casos en que el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 

- En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago 

se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de 

arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 

restantes contratos, el Órgano de Contratación, en resolución motivada, podrá 

excluir la procedencia de la revisión de precios. 

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o el Contrato deberán 

detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable. 

b) El sistema de revisión de precios lo determinará el Órgano de Contratación y se 

aplicarán los artículos 89 a 94 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

Multas en que incurrirá el Contratista por incumpli miento del contrato  

Este apartado se ajustará a lo dispuesto en el contrato correspondiente entre la 

Administración y el Contratista y a lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. El plazo de garantía será el indicado en la Memoria del presente 

Proyecto. 

 

 

Protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales  

El Contratista deberá atenerse, en la ejecución de esta obra, a cuanto disponen las Leyes 

de Protección a la Industria Nacional y las Leyes Sociales. 

 

ARTÍCULO VI.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Obligaciones sociales y laborales del Contratista  

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

social, laboral y de seguridad e higiene. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 

cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración. 

En cualquier momento, el Director de la Obra podrá exigir del Contratista la justificación 

de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 

legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las 

obras objeto del contrato. 

 

Contratación de personal  

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la 

mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el 

contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta 

interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos 

que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en 

este Pliego. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. 

El Director de la Obra podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista 

que incurra en insubordinación, falta de respeto a sus superiores o a sus subalternos, o que 

realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por 

incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

El Contratista entregará al Director de la Obra, si éste lo considera oportuno, la relación 
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del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidos por 

su personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

 

Seguridad e higiene  

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y 

está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 

medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en el presente Pliego y 

las que fije o sancione el Director de la Obra. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades 

afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la 

seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas y a otras instalaciones y 

servicios, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 

comunicación.  

 

Servidumbres y permisos  

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 

y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que figuren en el proyecto base del 

contrato. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o 

de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 

de tales servidumbres. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al 

contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en éste caso tendrá 

derecho a que se le abonen los gastos correspondientes. 

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y 

teléfono tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter de servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a 

las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen 

para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la  obtención de permisos, 

serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para 

la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o 

vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 

precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido 

solicitado el permiso. 

 

Protección del medioambiente  

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación que pudiera producir la ejecución 

de las obras en el aire, cursos de agua, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase 

de bien público o privado, así como en la explotación de canteras, talleres y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites 

de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 

disposiciones vigentes o por la autoridad competente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 

operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en los procesos de producción 

de áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado, en las plantas de mezclas bituminosas y 

en la perforación en seco de rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas 

sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del 

lavado de tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de 

éstas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 

mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para 

las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de 

permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular 

adoptada, en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras 

se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para 

el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo 

que no serán de abono directo. 

 

Obligaciones generales  

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 
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objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las 

medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes, por los  reglamentos vigentes 

y por el Director de la Obra. 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos los espacios de la obra de escombros, materias sobrantes, restos de 

materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida 

el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la 

obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las 

aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las 

áreas donde están ubicadas y de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, 

andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados 

eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 

momento en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 

durante su ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a 

juicio del Director de la Obra. 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para 

indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente 

en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el 

particular ordene el Director de la Obra. 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otro 

organismo público, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan las normas del mismo, siendo de cuenta del Contratista, 

además de los gastos de señalización, los del organismo citado, en ejercicio de las 

facultades inspectoras que sean de su competencia. 

Serán reglamentadas y controladas por el Director de la Obra y de obligado cumplimiento 

por el Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el 

establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de 

seguridad y cualquier otra de interés para la Administración. 

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, 

que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la obligación 

de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas en la 

disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director de 

la Obra debidamente informado. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán 

incluidos en los precios del contrato. 

 

Pérdidas y averías en las obras  

El Contratista tomará las medidas necesarias a su costa y riesgo para que el material, 

instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato no puedan sufrir daños o 

perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 

situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos 

y de los materiales a utilizar. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el artículo 231 del vigente 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Objetos hallados en las obras  

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas 

y en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en terrenos del Ayuntamiento o expropiados para la ejecución de la obra, sin 

perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a  terceros. 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la 

Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 

desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia al Director de la Obra. En el 

plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director de la 

Obra confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el 

Contratista. 
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El Contratista no tendrá derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de 

las obras, si bien podrá servirse de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, bajo 

ningún concepto, podrá explotar separadamente. 

 

 

Ourense, marzo de 2015 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: Alberto Arias Durán 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: Álvaro Rodríguez Aguiar 
 

VºBº, 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Jefe de la Demarcación de Carreteras  
 
 
 
 

Fdo.: Ángel González del Río 
 

 

usuario
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usuario
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usuario
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M-1.1
10 cm

(m)

M-1.11
20 cm

(m)

M-2.5
20 cm

(m)

M-1.6
40 cm

(m)

M-2.4
40 cm

(m)

M-5.1.1
Flecha

4,40 m2/ud
(ud)

M-5.3
Flecha

7,77 m2/ud
(ud)

M-5.4
Flecha

4,19 m2/ud
(ud)

112+200 112+410 Ext 10.00 10.00 210.00 3.50 735.00 7,350.00 0.74 0.00 128.63 5.79 48.51 2.43 210.00 210.00

112+200 112+410 Cen+Int 3.00 3.00 210.00 7.00 1,470.00 4,410.00 0.74 0.00 0.00 0.00 97.02 4.85 210.00 210.00 1.00

112+410 112+495 Ext 17.00 17.00 85.00 3.50 297.50 5,057.50 0.45 48.94 52.06 4.30 19.64 0.98 85.00 85.00

112+410 112+495 Cen+Int 3.00 3.00 85.00 7.00 595.00 1,785.00 0.30 0.00 0.00 0.00 39.27 1.96 85.00 85.00 2.00

112+495 112+575 Ext 10.00 10.00 80.00 3.50 280.00 2,800.00 0.28 0.00 49.00 2.21 18.48 0.92 80.00 80.00

112+495 112+575 Cen+Int 3.00 3.00 80.00 7.00 560.00 1,680.00 0.28 0.00 0.00 0.00 36.96 1.85 80.00 80.00 1.00

112+575 112+595 Ext 10.00 10.00 20.00 3.50 70.00 700.00 0.07 0.00 12.25 0.55 4.62 0.23 20.00 20.00

112+575 112+595 Int 3.00 3.00 20.00 3.50 70.00 210.00 0.04 0.00 0.00 0.00 4.62 0.23 20.00

112+595 112+785 Ext 17.00 17.00 190.00 3.50 665.00 11,305.00 1.00 109.39 116.38 9.61 43.89 2.19 190.00 190.00

112+595 112+785 Int 3.00 3.00 190.00 3.50 665.00 1,995.00 0.33 0.00 0.00 0.00 43.89 2.19 190.00

112+785 113+000 Ext 10.00 10.00 214.00 3.50 749.00 7,490.00 0.75 0.00 131.08 5.90 49.43 2.47 214.00 214.00

112+785 113+000 Int 3.00 3.00 214.00 3.50 749.00 2,247.00 0.37 0.00 0.00 0.00 49.43 2.47 214.00

113+000 113+107 Ext 10.00 10.00 107.00 3.50 374.50 3,745.00 0.37 0.00 65.54 2.95 24.72 1.24 107.00 107.00

113+000 113+224 Int 3.00 3.00 224.00 3.50 784.00 2,352.00 0.39 0.00 0.00 0.00 51.74 2.59 117.00 224.00

113+224 113+500 Ext 10.00 10.00 276.00 3.50 966.00 9,660.00 0.97 0.00 169.05 7.61 63.76 3.19 276.00 276.00

113+224 113+520 Int 3.00 3.00 296.00 3.50 1,036.00 3,108.00 0.52 0.00 0.00 0.00 68.38 3.42 20.00 296.00

113+520 113+605 Ext 10.00 10.00 85.00 3.50 297.50 2,975.00 0.30 0.00 52.06 2.34 19.64 0.98 85.00 85.00

113+520 113+784 Int 3.00 3.00 264.00 3.50 924.00 2,772.00 0.46 0.00 0.00 0.00 60.98 3.05 179.00 264.00 2.00

113+784 113+873 Ext 10.00 10.00 89.00 3.50 311.50 3,115.00 0.31 0.00 54.51 2.45 20.56 1.03 89.00 89.00 1.00

113+784 114+000 Int 3.00 3.00 211.00 3.50 738.50 2,215.50 0.37 0.00 0.00 0.00 48.74 2.44 122.00 211.00 1.00

114+000 114+180 Ext 10.00 10.00 180.00 3.50 630.00 6,300.00 0.63 0.00 110.25 4.96 41.58 2.08 180.00 5.00 135.00 40.00 1.00

114+000 114+200 Int 3.00 3.00 200.00 3.50 700.00 2,100.00 0.35 0.00 0.00 0.00 46.20 2.31 20.00 200.00 1.00

114+200 114+399 Ext 10.00 10.00 199.00 3.50 696.50 6,965.00 0.70 0.00 121.89 5.49 45.97 2.30 199.00 99.00 100.00

114+200 114+419 Int 3.00 3.00 219.00 3.50 766.50 2,299.50 0.38 0.00 0.00 0.00 50.59 2.53 20.00 219.00

114+419 114+527 Ext 10.00 10.00 108.00 3.50 378.00 3,780.00 0.38 0.00 66.15 2.98 24.95 1.25 108.00 108.00

114+419 114+620 Int 3.00 3.00 201.00 3.50 703.50 2,110.50 0.35 0.00 0.00 0.00 46.43 2.32 93.00 201.00

114+620 114+680 Ext 17.00 17.00 60.00 3.50 210.00 3,570.00 0.32 34.55 36.75 3.04 13.86 0.69 60.00 60.00

114+620 114+680 Int 3.00 3.00 60.00 3.50 210.00 630.00 0.11 0.00 0.00 0.00 13.86 0.69 60.00

114+680 114+780 Ext 10.00 10.00 100.00 3.50 350.00 3,500.00 0.35 0.00 61.25 2.76 23.10 1.16 100.00 100.00

114+680 114+790 Int 3.00 3.00 110.00 3.50 385.00 1,155.00 0.19 0.00 0.00 0.00 25.41 1.27 10.00 110.00

114+790 115+000 Ext 10.00 10.00 144.00 3.50 504.00 5,040.00 0.50 0.00 88.20 3.97 33.26 1.66 144.00 144.00

114+790 115+000 Int 3.00 3.00 144.00 3.50 504.00 1,512.00 0.25 0.00 0.00 0.00 33.26 1.66 144.00

115+000 115+064 Int 3.00 3.00 64.00 3.50 224.00 672.00 0.11 0.00 0.00 0.00 14.78 0.74 64.00 64.00

115+064 115+083 Int (V) 3.00 3.00 19.00 3.50 66.50 199.50 0.03 0.00 0.00 0.00 4.39 0.22 19.00 19.00

115+083 115+165 Int 3.00 3.00 82.00 3.50 287.00 861.00 0.14 0.00 0.00 0.00 18.94 0.95 82.00 82.00

115+165 115+305 Ext 10.00 10.00 140.00 3.50 490.00 4,900.00 0.49 0.00 85.75 3.86 32.34 1.62 140.00 140.00

115+165 115+360 Int 3.00 3.00 195.00 3.50 682.50 2,047.50 0.34 0.00 0.00 0.00 45.05 2.25 55.00 195.00

115+360 115+490 Ext 10.00 10.00 130.00 3.50 455.00 4,550.00 0.46 0.00 79.63 3.58 30.03 1.50 130.00 130.00

115+360 115+540 Int 3.00 3.00 180.00 3.50 630.00 1,890.00 0.32 0.00 0.00 0.00 41.58 2.08 50.00 180.00

115+540 115+692 Ext 10.00 10.00 152.00 3.50 532.00 5,320.00 0.53 0.00 93.10 4.19 35.11 1.76 152.00 152.00

115+540 115+692 Int 3.00 3.00 152.00 3.50 532.00 1,596.00 0.27 0.00 0.00 0.00 35.11 1.76 152.00

115+692 115+737 Ext+Int (V) 3.00 3.00 45.00 7.00 315.00 945.00 0.16 0.00 0.00 0.00 20.79 1.04 45.00 90.00

115+737 115+826 Ext 10.00 10.00 89.00 3.50 311.50 3,115.00 0.31 0.00 54.51 2.45 20.56 1.03 89.00 89.00

115+737 115+875 Int 3.00 3.00 138.00 3.50 483.00 1,449.00 0.24 0.00 0.00 0.00 31.88 1.59 49.00 138.00

116+188 116+660 Int 3.00 3.00 472.00 3.50 1,652.00 4,956.00 0.83 0.00 0.00 0.00 109.03 5.45 472.00 472.00 1.00

116+660 117+000 Ext 10.00 10.00 330.00 3.50 1,155.00 11,550.00 1.16 0.00 202.13 9.10 76.23 3.81 330.00 330.00

116+660 117+000 Int 3.00 3.00 330.00 3.50 1,155.00 3,465.00 0.58 0.00 0.00 0.00 76.23 3.81 330.00

117+000 117+075 Ext 10.00 10.00 75.00 3.50 262.50 2,625.00 0.26 0.00 45.94 2.07 17.33 0.87 75.00 20.00 55.00

117+000 117+105 Int 3.00 3.00 105.00 3.50 367.50 1,102.50 0.18 0.00 0.00 0.00 24.26 1.21 30.00 105.00

117+105 117+500 Ext 10.00 10.00 395.00 3.50 1,382.50 13,825.00 1.38 0.00 241.94 10.89 91.25 4.56 395.00 240.00 155.00

117+105 117+510 Int 3.00 3.00 405.00 3.50 1,417.50 4,252.50 0.71 0.00 0.00 0.00 93.56 4.68 10.00 405.00

117+510 118+000 Ext 10.00 10.00 410.00 3.50 1,435.00 14,350.00 1.44 0.00 251.13 11.30 94.71 4.74 410.00 410.00

117+510 118+000 Int 3.00 3.00 410.00 3.50 1,435.00 4,305.00 0.72 0.00 0.00 0.00 94.71 4.74 410.00

118+000 119+000 Ext 10.00 10.00 1,002.00 3.50 3,507.00 35,070.00 3.51 0.00 613.73 27.62 231.46 11.57 1,002.00 1,002.00

118+000 119+000 Int 3.00 3.00 1,002.00 3.50 3,507.00 10,521.00 1.75 0.00 0.00 0.00 231.46 11.57 1,002.00

119+000 119+200 Int 3.00 3.00 200.00 3.50 700.00 2,100.00 0.35 0.00 0.00 0.00 46.20 2.31 200.00 200.00

119+200 120+000 Ext 10.00 10.00 799.00 3.50 2,796.50 27,965.00 2.80 0.00 489.39 22.02 184.57 9.23 799.00 219.00 170.00 395.00 15.00 1.00

119+200 120+000 Int 3.00 3.00 799.00 3.50 2,796.50 8,389.50 1.40 0.00 0.00 0.00 184.57 9.23 799.00 1.00

120+000 120+474 Ext 10.00 10.00 474.00 3.50 1,659.00 16,590.00 1.66 0.00 290.33 13.06 109.49 5.47 474.00 474.00

120+000 120+474 Int 3.00 3.00 474.00 3.50 1,659.00 4,977.00 0.83 0.00 0.00 0.00 109.49 5.47 474.00

120+474 120+505 Ext+Int (V) 3.00 3.00 31.00 7.00 217.00 651.00 0.11 0.00 0.00 0.00 14.32 0.72 31.00 31.00 31.00

AUTOVÍA A-52 --- CALZADA DERECHA PP.KK. 112+200 A 1 38+000 --- REHABILITACIÓN DEL FIRME
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AUTOVÍA A-52 --- CALZADA DERECHA PP.KK. 112+200 A 1 38+000 --- REHABILITACIÓN DEL FIRME
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120+505 121+000 Ext 10.00 10.00 489.00 3.50 1,711.50 17,115.00 1.71 0.00 299.51 13.48 112.96 5.65 489.00 489.00

120+505 121+000 Int 3.00 3.00 489.00 3.50 1,711.50 5,134.50 0.86 0.00 0.00 0.00 112.96 5.65 489.00

121+000 122+000 Ext 10.00 10.00 994.00 3.50 3,479.00 34,790.00 3.48 0.00 608.83 27.40 229.61 11.48 994.00 994.00

121+000 122+000 Int 3.00 3.00 994.00 3.50 3,479.00 10,437.00 1.74 0.00 0.00 0.00 229.61 11.48 994.00

122+000 123+000 Ext 10.00 10.00 986.00 3.50 3,451.00 34,510.00 3.45 0.00 603.93 27.18 227.77 11.39 986.00 986.00

122+000 123+000 Int 3.00 3.00 986.00 3.50 3,451.00 10,353.00 1.73 0.00 0.00 0.00 227.77 11.39 986.00

123+000 124+000 Ext 10.00 10.00 1,009.00 3.50 3,531.50 35,315.00 3.53 0.00 618.01 27.81 233.08 11.65 1,009.00 1,009.00

123+000 124+000 Int 3.00 3.00 1,009.00 3.50 3,531.50 10,594.50 1.77 0.00 0.00 0.00 233.08 11.65 1,009.00

124+000 125+000 Ext 10.00 10.00 997.00 3.50 3,489.50 34,895.00 3.49 0.00 610.66 27.48 230.31 11.52 997.00 57.00 130.00 215.00 40.00 1.00 3.00

124+000 125+000 Int 3.00 3.00 997.00 3.50 3,489.50 10,468.50 1.74 0.00 0.00 0.00 230.31 11.52 997.00 4.00

125+000 125+920 Ext 10.00 10.00 920.00 3.50 3,220.00 32,200.00 3.22 0.00 563.50 25.36 212.52 10.63 920.00 920.00

125+000 125+920 Int 3.00 3.00 920.00 3.50 3,220.00 9,660.00 1.61 0.00 0.00 0.00 212.52 10.63 920.00

125+920 125+937 Ext+Int (V) 3.00 3.00 17.00 7.00 119.00 357.00 0.06 0.00 0.00 0.00 7.85 0.39 17.00 17.00 17.00

125+937 126+000 Ext 10.00 10.00 65.00 3.50 227.50 2,275.00 0.23 0.00 39.81 1.79 15.02 0.75 65.00 65.00

125+937 126+000 Int 3.00 3.00 65.00 3.50 227.50 682.50 0.11 0.00 0.00 0.00 15.02 0.75 65.00

126+000 126+335 Ext 10.00 10.00 335.00 3.50 1,172.50 11,725.00 1.17 0.00 205.19 9.23 77.39 3.87 335.00 335.00

126+000 126+335 Int 3.00 3.00 335.00 3.50 1,172.50 3,517.50 0.59 0.00 0.00 0.00 77.39 3.87 335.00

126+335 126+535 Ext+Int (V) 3.00 3.00 200.00 7.00 1,400.00 4,200.00 0.70 0.00 0.00 0.00 92.40 4.62 200.00 200.00 200.00

126+535 127+000 Ext 10.00 10.00 476.00 3.50 1,666.00 16,660.00 1.67 0.00 291.55 13.12 109.96 5.50 476.00 476.00

126+535 127+000 Int 3.00 3.00 476.00 3.50 1,666.00 4,998.00 0.83 0.00 0.00 0.00 109.96 5.50 476.00

127+000 127+481 Ext 10.00 10.00 481.00 3.50 1,683.50 16,835.00 1.68 0.00 294.61 13.26 111.11 5.56 481.00 481.00

127+000 127+481 Int 3.00 3.00 481.00 3.50 1,683.50 5,050.50 0.84 0.00 0.00 0.00 111.11 5.56 481.00

127+481 127+621 Ext+Int (V) 3.00 3.00 140.00 7.00 980.00 2,940.00 0.49 0.00 0.00 0.00 64.68 3.23 140.00 140.00 140.00

127+621 127+927 Ext 10.00 10.00 306.00 3.50 1,071.00 10,710.00 1.07 0.00 187.43 8.43 70.69 3.53 306.00 306.00

127+621 127+937 Int 3.00 3.00 316.00 3.50 1,106.00 3,318.00 0.55 0.00 0.00 0.00 73.00 3.65 10.00 316.00

127+937 128+000 Ext 10.00 10.00 72.00 3.50 252.00 2,520.00 0.25 0.00 44.10 1.98 16.63 0.83 72.00 72.00

127+937 128+000 Int 3.00 3.00 72.00 3.50 252.00 756.00 0.13 0.00 0.00 0.00 16.63 0.83 72.00

128+000 128+193 Ext 10.00 10.00 193.00 3.50 675.50 6,755.00 0.68 0.00 118.21 5.32 44.58 2.23 193.00 193.00

128+000 128+223 Int 3.00 3.00 223.00 3.50 780.50 2,341.50 0.39 0.00 0.00 0.00 51.51 2.58 30.00 223.00

128+223 129+000 Ext 10.00 10.00 801.00 3.50 2,803.50 28,035.00 2.80 0.00 490.61 22.08 185.03 9.25 801.00 221.00 380.00 160.00 40.00 1.00

128+223 129+000 Int 3.00 3.00 801.00 3.50 2,803.50 8,410.50 1.40 0.00 0.00 0.00 185.03 9.25 801.00 1.00

129+000 130+000 Ext 10.00 10.00 975.00 3.50 3,412.50 34,125.00 3.41 0.00 597.19 26.87 225.23 11.26 975.00 975.00

129+000 130+000 Int 3.00 3.00 975.00 3.50 3,412.50 10,237.50 1.71 0.00 0.00 0.00 225.23 11.26 975.00

130+000 131+000 Ext 10.00 10.00 995.00 3.50 3,482.50 34,825.00 3.48 0.00 609.44 27.42 229.85 11.49 995.00 995.00

130+000 131+000 Int 3.00 3.00 995.00 3.50 3,482.50 10,447.50 1.74 0.00 0.00 0.00 229.85 11.49 995.00

131+000 131+501 Ext 10.00 10.00 501.00 3.50 1,753.50 17,535.00 1.75 0.00 306.86 13.81 115.73 5.79 501.00 501.00

131+000 131+511 Int 3.00 3.00 511.00 3.50 1,788.50 5,365.50 0.89 0.00 0.00 0.00 118.04 5.90 10.00 511.00

131+511 132+000 Ext 10.00 10.00 515.00 3.50 1,802.50 18,025.00 1.80 0.00 315.44 14.19 118.97 5.95 515.00 349.00 95.00 71.00 3.00

131+511 132+000 Int 3.00 3.00 515.00 3.50 1,802.50 5,407.50 0.90 0.00 0.00 0.00 118.97 5.95 515.00 3.00

132+000 133+000 Ext 10.00 10.00 983.00 3.50 3,440.50 34,405.00 3.44 0.00 602.09 27.09 227.07 11.35 983.00 200.00 313.00 425.00 50.00 2.00

132+000 133+000 Int 3.00 3.00 983.00 3.50 3,440.50 10,321.50 1.72 0.00 0.00 0.00 227.07 11.35 983.00 2.00

133+000 134+000 Ext 10.00 10.00 995.00 3.50 3,482.50 34,825.00 3.48 0.00 609.44 27.42 229.85 11.49 995.00 855.00 140.00

133+000 134+000 Int 3.00 3.00 995.00 3.50 3,482.50 10,447.50 1.74 0.00 0.00 0.00 229.85 11.49 995.00

134+000 135+000 Ext 10.00 10.00 1,008.00 3.50 3,528.00 35,280.00 3.53 0.00 617.40 27.78 232.85 11.64 1,008.00 1,008.00

134+000 135+000 Int 3.00 3.00 1,008.00 3.50 3,528.00 10,584.00 1.76 0.00 0.00 0.00 232.85 11.64 1,008.00

135+000 135+308 Ext 10.00 10.00 308.00 3.50 1,078.00 10,780.00 1.08 0.00 188.65 8.49 71.15 3.56 308.00 308.00

135+000 135+308 Int 3.00 3.00 308.00 3.50 1,078.00 3,234.00 0.54 0.00 0.00 0.00 71.15 3.56 308.00

135+308 135+668 Ext+Int (V) 3.00 3.00 360.00 7.00 2,520.00 7,560.00 1.26 0.00 0.00 0.00 166.32 8.32 360.00 360.00 360.00

135+668 136+000 Ext 10.00 10.00 329.00 3.50 1,151.50 11,515.00 1.15 0.00 201.51 9.07 76.00 3.80 329.00 329.00

135+668 136+000 Int 3.00 3.00 329.00 3.50 1,151.50 3,454.50 0.58 0.00 0.00 0.00 76.00 3.80 329.00

136+000 136+045 Ext 10.00 10.00 45.00 3.50 157.50 1,575.00 0.16 0.00 27.56 1.24 10.40 0.52 45.00 45.00

136+000 136+045 Int 3.00 3.00 45.00 3.50 157.50 472.50 0.08 0.00 0.00 0.00 10.40 0.52 45.00

136+045 136+200 Ext 17.00 17.00 155.00 3.50 542.50 9,222.50 0.81 89.24 94.94 7.84 35.81 1.79 155.00 155.00

136+045 136+200 Int 3.00 3.00 155.00 3.50 542.50 1,627.50 0.27 0.00 0.00 0.00 35.81 1.79 155.00

136+200 136+540 Ext 10.00 10.00 340.00 3.50 1,190.00 11,900.00 1.19 0.00 208.25 9.37 78.54 3.93 340.00 340.00

136+200 136+540 Int 3.00 3.00 340.00 3.50 1,190.00 3,570.00 0.60 0.00 0.00 0.00 78.54 3.93 340.00

136+540 136+594 Ext 17.00 17.00 54.00 3.50 189.00 3,213.00 0.28 31.09 33.08 2.73 12.47 0.62 54.00 54.00

136+540 136+604 Int 3.00 3.00 64.00 3.50 224.00 672.00 0.11 0.00 0.00 0.00 14.78 0.74 10.00 64.00

136+604 136+730 Ext 17.00 17.00 126.00 3.50 441.00 7,497.00 0.66 72.54 77.18 6.37 29.11 1.46 126.00 126.00

136+604 136+730 Int 3.00 3.00 126.00 3.50 441.00 1,323.00 0.22 0.00 0.00 0.00 29.11 1.46 126.00

136+730 137+000 Ext 10.00 10.00 160.00 3.50 560.00 5,600.00 0.56 0.00 98.00 4.41 36.96 1.85 160.00 160.00
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AUTOVÍA A-52 --- CALZADA DERECHA PP.KK. 112+200 A 1 38+000 --- REHABILITACIÓN DEL FIRME
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136+730 137+000 Int 3.00 3.00 160.00 3.50 560.00 1,680.00 0.28 0.00 0.00 0.00 36.96 1.85 160.00

137+000 137+009 Ext 17.00 17.00 9.00 3.50 31.50 535.50 0.05 5.18 5.51 0.46 2.08 0.10 9.00 9.00

137+000 137+009 Int 3.00 3.00 9.00 3.50 31.50 94.50 0.02 0.00 0.00 0.00 2.08 0.10 9.00

137+009 137+405 Ext+Int (V) 3.00 3.00 396.00 7.00 2,772.00 8,316.00 1.39 0.00 0.00 0.00 182.95 9.15 396.00 396.00 396.00

137+405 137+435 Ext 17.00 17.00 30.00 3.50 105.00 1,785.00 0.16 17.27 18.38 1.52 6.93 0.35 30.00 30.00

137+405 137+435 Int 3.00 3.00 30.00 3.50 105.00 315.00 0.05 0.00 0.00 0.00 6.93 0.35 30.00

137+946 138+000 Ext 17.00 17.00 152.00 3.50 532.00 9,044.00 0.80 87.51 93.10 7.69 35.11 1.76 152.00 152.00

137+946 138+000 Int 3.00 3.00 152.00 3.50 532.00 1,596.00 0.27 0.00 0.00 0.00 35.11 1.76 152.00

1,066,145.50 124.51 495.71 13,442.60 624.74 11,161.78 558.12 25,183.00 18,973.00 26,450.00 1,786.00 185.00 22.00 7.00 4.00(V)=Viaducto TOTALES
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112+200 113+000 Ext 10.00 10.00 804.00 3.50 2,814.00 28,140.00 2.81 0.00 492.45 22.16 185.72 9.29 804.00 804.00

112+200 113+000 Cen+Int 3.00 3.00 804.00 7.00 5,628.00 16,884.00 2.81 0.00 0.00 0.00 371.45 18.57 804.00 804.00

113+000 114+000 Ext 10.00 10.00 1,007.00 3.50 3,524.50 35,245.00 3.52 0.00 616.79 27.76 232.62 11.63 1,007.00 550.00 155.00 302.00

113+000 114+000 Cen+Int 3.00 3.00 1,007.00 7.00 7,049.00 21,147.00 3.52 0.00 0.00 0.00 465.23 23.26 1,007.00 1,007.00

114+000 114+385 Ext 10.00 10.00 385.00 3.50 1,347.50 13,475.00 1.35 0.00 235.81 10.61 88.94 4.45 385.00 85.00 115.00 145.00 40.00 1.00

114+000 114+385 Cen+Int 3.00 3.00 385.00 7.00 2,695.00 8,085.00 1.35 0.00 0.00 0.00 177.87 8.89 385.00 385.00 2.00

114+385 114+820 Ext 17.00 17.00 435.00 3.50 1,522.50 25,882.50 2.28 250.45 266.44 22.01 100.49 5.02 435.00 435.00

114+385 114+820 Cen+Int 3.00 3.00 435.00 7.00 3,045.00 9,135.00 1.52 0.00 0.00 0.00 200.97 10.05 435.00 435.00

114+820 115+000 Ext 10.00 10.00 95.00 3.50 332.50 3,325.00 0.33 0.00 58.19 2.62 21.95 1.10 95.00 95.00

114+820 115+000 Cen+Int 3.00 3.00 95.00 7.00 665.00 1,995.00 0.33 0.00 0.00 0.00 43.89 2.19 95.00 95.00

115+000 115+051 Ext 10.00 10.00 51.00 3.50 178.50 1,785.00 0.18 0.00 31.24 1.41 11.78 0.59 51.00 51.00

115+000 115+051 Cen+Int 3.00 3.00 51.00 7.00 357.00 1,071.00 0.18 0.00 0.00 0.00 23.56 1.18 51.00 51.00

115+051 115+070 Ext+Cen+Int (V) 3.00 3.00 19.00 10.50 199.50 598.50 0.10 0.00 0.00 0.00 13.17 0.66 38.00 19.00 19.00

115+070 115+560 Ext 10.00 10.00 490.00 3.50 1,715.00 17,150.00 1.72 0.00 300.13 13.51 113.19 5.66 490.00 490.00

115+070 115+560 Cen+Int 3.00 3.00 490.00 7.00 3,430.00 10,290.00 1.72 0.00 0.00 0.00 226.38 11.32 490.00 490.00

115+560 115+683 Ext 10.00 10.00 123.00 3.50 430.50 4,305.00 0.43 0.00 75.34 3.39 28.41 1.42 123.00 123.00

115+560 115+683 Int 3.00 3.00 123.00 3.50 430.50 1,291.50 0.22 0.00 0.00 0.00 28.41 1.42 123.00

115+683 115+727 Ext+Int (V) 3.00 3.00 44.00 7.00 308.00 924.00 0.15 0.00 0.00 0.00 20.33 1.02 44.00 44.00 44.00

115+727 115+879 Ext 10.00 10.00 152.00 3.50 532.00 5,320.00 0.53 0.00 93.10 4.19 35.11 1.76 152.00 152.00

115+727 115+879 Int 3.00 3.00 152.00 3.50 532.00 1,596.00 0.27 0.00 0.00 0.00 35.11 1.76 152.00

115+879 116+000 Ext+Int (V) 3.00 3.00 73.00 7.00 511.00 1,533.00 0.26 0.00 0.00 0.00 33.73 1.69 73.00 146.00

116+000 116+196 Ext+Int (V) 3.00 3.00 196.00 7.00 1,372.00 4,116.00 0.69 0.00 0.00 0.00 90.55 4.53 196.00 392.00

116+196 116+650 Ext 10.00 10.00 454.00 3.50 1,589.00 15,890.00 1.59 0.00 278.08 12.51 104.87 5.24 454.00 454.00

116+196 117+000 Int 3.00 3.00 905.00 3.50 3,167.50 9,502.50 1.58 0.00 0.00 0.00 209.06 10.45 451.00 905.00

117+000 117+300 Int 3.00 3.00 300.00 3.50 1,050.00 3,150.00 0.53 0.00 0.00 0.00 69.30 3.47 300.00 300.00 1.00

117+300 117+528 Ext 10.00 10.00 228.00 3.50 798.00 7,980.00 0.80 0.00 139.65 6.28 52.67 2.63 228.00 68.00 135.00 25.00 2.00

117+300 118+000 Int 3.00 3.00 919.00 3.50 3,216.50 9,649.50 1.61 0.00 0.00 0.00 212.29 10.61 391.00 919.00 3.00

118+000 118+515 Int 3.00 3.00 515.00 3.50 1,802.50 5,407.50 0.90 0.00 0.00 0.00 118.97 5.95 515.00 515.00

118+515 118+685 Ext 10.00 10.00 170.00 3.50 595.00 5,950.00 0.60 0.00 104.13 4.69 39.27 1.96 170.00 170.00

118+515 118+820 Int 3.00 3.00 305.00 3.50 1,067.50 3,202.50 0.53 0.00 0.00 0.00 70.46 3.52 135.00 305.00

118+820 119+000 Ext 10.00 10.00 177.00 3.50 619.50 6,195.00 0.62 0.00 108.41 4.88 40.89 2.04 177.00 177.00

118+820 119+000 Int 3.00 3.00 177.00 3.50 619.50 1,858.50 0.31 0.00 0.00 0.00 40.89 2.04 177.00

119+000 120+000 Ext 10.00 10.00 1,006.00 3.50 3,521.00 35,210.00 3.52 0.00 616.18 27.73 232.39 11.62 1,006.00 476.00 350.00 140.00 40.00 1.00 3.00

119+000 120+000 Int 3.00 3.00 1,006.00 3.50 3,521.00 10,563.00 1.76 0.00 0.00 0.00 232.39 11.62 1,006.00 4.00

120+000 120+506 Ext 10.00 10.00 506.00 3.50 1,771.00 17,710.00 1.77 0.00 309.93 13.95 116.89 5.84 506.00 506.00

120+000 120+506 Int 3.00 3.00 506.00 3.50 1,771.00 5,313.00 0.89 0.00 0.00 0.00 116.89 5.84 506.00

120+506 120+536 Ext+Int (V) 3.00 3.00 30.00 7.00 210.00 630.00 0.11 0.00 0.00 0.00 13.86 0.69 30.00 30.00 30.00

120+536 121+000 Ext 10.00 10.00 455.00 3.50 1,592.50 15,925.00 1.59 0.00 278.69 12.54 105.11 5.26 455.00 455.00

120+536 121+000 Int 3.00 3.00 455.00 3.50 1,592.50 4,777.50 0.80 0.00 0.00 0.00 105.11 5.26 455.00

121+000 122+000 Ext 10.00 10.00 994.00 3.50 3,479.00 34,790.00 3.48 0.00 608.83 27.40 229.61 11.48 994.00 994.00

121+000 122+000 Int 3.00 3.00 994.00 3.50 3,479.00 10,437.00 1.74 0.00 0.00 0.00 229.61 11.48 994.00

122+000 122+390 Ext 10.00 10.00 390.00 3.50 1,365.00 13,650.00 1.37 0.00 238.88 10.75 90.09 4.50 390.00 390.00

122+000 122+390 Int 3.00 3.00 390.00 3.50 1,365.00 4,095.00 0.68 0.00 0.00 0.00 90.09 4.50 390.00

122+390 122+730 Int 3.00 3.00 340.00 3.50 1,190.00 3,570.00 0.60 0.00 0.00 0.00 78.54 3.93 340.00 340.00

122+730 123+000 Cen+Int 3.00 3.00 260.00 7.00 1,820.00 5,460.00 0.91 0.00 0.00 0.00 120.12 6.01 520.00 260.00 4.00

123+000 123+080 Cen+Int 3.00 3.00 80.00 7.00 560.00 1,680.00 0.28 0.00 0.00 0.00 36.96 1.85 160.00 80.00

123+080 123+500 Ext 10.00 10.00 420.00 3.50 1,470.00 14,700.00 1.47 0.00 257.25 11.58 97.02 4.85 420.00 420.00

123+080 123+900 Cen+Int 3.00 3.00 820.00 7.00 5,740.00 17,220.00 2.87 0.00 0.00 0.00 378.84 18.94 1,220.00 820.00

123+900 124+000 Ext 10.00 10.00 104.00 3.50 364.00 3,640.00 0.36 0.00 63.70 2.87 24.02 1.20 104.00 104.00

123+900 124+000 Cen+Int 3.00 3.00 104.00 7.00 728.00 2,184.00 0.36 0.00 0.00 0.00 48.05 2.40 104.00 104.00

124+000 124+025 Ext 10.00 10.00 25.00 3.50 87.50 875.00 0.09 0.00 15.31 0.69 5.78 0.29 25.00 25.00

124+000 124+115 Cen+Int 3.00 3.00 115.00 7.00 805.00 2,415.00 0.40 0.00 0.00 0.00 53.13 2.66 205.00 115.00

124+115 124+255 Ext 10.00 10.00 140.00 3.50 490.00 4,900.00 0.49 0.00 85.75 3.86 32.34 1.62 140.00 140.00

124+115 124+285 Cen+Int 3.00 3.00 170.00 7.00 1,190.00 3,570.00 0.60 0.00 0.00 0.00 78.54 3.93 200.00 170.00

124+285 125+000 Ext 10.00 10.00 716.00 3.50 2,506.00 25,060.00 2.51 0.00 438.55 19.73 165.40 8.27 716.00 716.00

124+285 125+000 Cen+Int 3.00 3.00 716.00 7.00 5,012.00 15,036.00 2.51 0.00 0.00 0.00 330.79 16.54 716.00 716.00

125+000 125+908 Ext 10.00 10.00 908.00 3.50 3,178.00 31,780.00 3.18 0.00 556.15 25.03 209.75 10.49 908.00 58.00 850.00

125+000 125+908 Cen+Int 3.00 3.00 908.00 7.00 6,356.00 19,068.00 3.18 0.00 0.00 0.00 419.50 20.98 908.00 908.00

125+908 125+924 Ext+Cen+Int (V) 3.00 3.00 16.00 10.50 168.00 504.00 0.08 0.00 0.00 0.00 11.09 0.55 32.00 32.00

125+924 126+000 Ext 10.00 10.00 70.00 3.50 245.00 2,450.00 0.25 0.00 42.88 1.93 16.17 0.81 70.00 46.00 24.00

125+924 126+000 Cen+Int 3.00 3.00 70.00 7.00 490.00 1,470.00 0.25 0.00 0.00 0.00 32.34 1.62 70.00 70.00

BBTM 11B
2,20 t/m3

(e=3 cm)
(t)

PMB
45/80-65

(1×5,00%)
(t)

Longitud
(m)

Ancho
(m)

C60B3 TER
0,5 kg/m 2

(t)

Fresado
(cm/m 2)

Superficie

(m2)

Marcas viales cubiertas

AUTOVÍA A-52 --- CALZADA IZQUIERDA PP.KK. 112+200 A  138+000 --- REHABILITACIÓN DEL FIRME
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fresado
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P.K.
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2,35 t/m3

(e=7 cm)
(t)

AC22 bin D
2,50 t/m3

(e=7 cm)
(t)

50/70
(1×4,00%)
(1×4,50%)

(t)



M-1.1
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(m)
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20 cm

(m)
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AUTOVÍA A-52 --- CALZADA IZQUIERDA PP.KK. 112+200 A  138+000 --- REHABILITACIÓN DEL FIRME

Espesor 
reposición

(cm)

Espesor 
fresado

(cm)

P.K.
Inicial

P.K.
Final

Carril

AC32 base G
2,35 t/m3

(e=7 cm)
(t)

AC22 bin D
2,50 t/m3

(e=7 cm)
(t)

50/70
(1×4,00%)
(1×4,50%)

(t)

126+000 126+270 Ext 10.00 10.00 270.00 3.50 945.00 9,450.00 0.95 0.00 165.38 7.44 62.37 3.12 270.00 155.00 75.00 40.00 1.00

126+000 126+270 Cen+Int 3.00 3.00 270.00 7.00 1,890.00 5,670.00 0.95 0.00 0.00 0.00 124.74 6.24 270.00 270.00 2.00

126+270 126+346 Ext 10.00 10.00 76.00 3.50 266.00 2,660.00 0.27 0.00 46.55 2.09 17.56 0.88 76.00 76.00

126+270 126+346 Int 3.00 3.00 76.00 3.50 266.00 798.00 0.13 0.00 0.00 0.00 17.56 0.88 76.00

126+346 126+546 Ext+Int (V) 3.00 3.00 200.00 7.00 1,400.00 4,200.00 0.70 0.00 0.00 0.00 92.40 4.62 200.00 200.00 200.00

126+546 126+640 Ext 10.00 10.00 94.00 3.50 329.00 3,290.00 0.33 0.00 57.58 2.59 21.71 1.09 94.00 94.00

126+546 126+640 Int 3.00 3.00 94.00 3.50 329.00 987.00 0.16 0.00 0.00 0.00 21.71 1.09 94.00

126+640 126+860 Ext 17.00 17.00 220.00 3.50 770.00 13,090.00 1.16 126.67 134.75 11.13 50.82 2.54 220.00 220.00

126+640 126+860 Int 3.00 3.00 220.00 3.50 770.00 2,310.00 0.39 0.00 0.00 0.00 50.82 2.54 220.00

126+860 127+000 Ext 10.00 10.00 146.00 3.50 511.00 5,110.00 0.51 0.00 89.43 4.02 33.73 1.69 146.00 146.00

126+860 127+000 Int 3.00 3.00 146.00 3.50 511.00 1,533.00 0.26 0.00 0.00 0.00 33.73 1.69 146.00

127+000 127+470 Ext 10.00 10.00 470.00 3.50 1,645.00 16,450.00 1.65 0.00 287.88 12.95 108.57 5.43 470.00 470.00

127+000 127+470 Int 3.00 3.00 470.00 3.50 1,645.00 4,935.00 0.82 0.00 0.00 0.00 108.57 5.43 470.00

127+470 127+610 Ext+Int (V) 3.00 3.00 140.00 7.00 980.00 2,940.00 0.49 0.00 0.00 0.00 64.68 3.23 140.00 140.00 140.00

127+610 128+000 Ext 10.00 10.00 394.00 3.50 1,379.00 13,790.00 1.38 0.00 241.33 10.86 91.01 4.55 394.00 394.00

127+610 128+000 Int 3.00 3.00 394.00 3.50 1,379.00 4,137.00 0.69 0.00 0.00 0.00 91.01 4.55 394.00

128+000 129+000 Ext 10.00 10.00 1,008.00 3.50 3,528.00 35,280.00 3.53 0.00 617.40 27.78 232.85 11.64 1,008.00 523.00 285.00 155.00 40.00 1.00 3.00

128+000 129+000 Int 3.00 3.00 1,008.00 3.50 3,528.00 10,584.00 1.76 0.00 0.00 0.00 232.85 11.64 1,008.00 4.00

129+000 130+000 Ext 10.00 10.00 995.00 3.50 3,482.50 34,825.00 3.48 0.00 609.44 27.42 229.85 11.49 995.00 995.00

129+000 130+000 Int 3.00 3.00 995.00 3.50 3,482.50 10,447.50 1.74 0.00 0.00 0.00 229.85 11.49 995.00

130+000 131+000 Ext 10.00 10.00 995.00 3.50 3,482.50 34,825.00 3.48 0.00 609.44 27.42 229.85 11.49 995.00 995.00

130+000 131+000 Int 3.00 3.00 995.00 3.50 3,482.50 10,447.50 1.74 0.00 0.00 0.00 229.85 11.49 995.00

131+000 132+000 Ext 10.00 10.00 1,013.00 3.50 3,545.50 35,455.00 3.55 0.00 620.46 27.92 234.00 11.70 1,013.00 700.00 185.00 128.00

131+000 132+000 Int 3.00 3.00 1,013.00 3.50 3,545.50 10,636.50 1.77 0.00 0.00 0.00 234.00 11.70 1,013.00

132+000 132+070 Ext 10.00 10.00 70.00 3.50 245.00 2,450.00 0.25 0.00 42.88 1.93 16.17 0.81 70.00 70.00

132+000 132+070 Int 3.00 3.00 70.00 3.50 245.00 735.00 0.12 0.00 0.00 0.00 16.17 0.81 70.00

132+070 133+000 Ext 10.00 10.00 918.00 3.50 3,213.00 32,130.00 3.21 0.00 562.28 25.30 212.06 10.60 918.00 328.00 340.00 170.00 80.00 2.00 2.00 4.00

132+070 133+000 Cen+Int 3.00 3.00 918.00 7.00 6,426.00 19,278.00 3.21 0.00 0.00 0.00 424.12 21.21 918.00 918.00 7.00

133+000 134+000 Ext 10.00 10.00 1,000.00 3.50 3,500.00 35,000.00 3.50 0.00 612.50 27.56 231.00 11.55 1,000.00 1,000.00 1.00

133+000 134+000 Cen+Int 3.00 3.00 1,000.00 7.00 7,000.00 21,000.00 3.50 0.00 0.00 0.00 462.00 23.10 1,000.00 1,000.00 2.00

134+000 135+000 Ext 10.00 10.00 998.00 3.50 3,493.00 34,930.00 3.49 0.00 611.28 27.51 230.54 11.53 998.00 998.00

134+000 135+000 Cen+Int 3.00 3.00 998.00 7.00 6,986.00 20,958.00 3.49 0.00 0.00 0.00 461.08 23.05 998.00 998.00

135+000 135+327 Ext 10.00 10.00 327.00 3.50 1,144.50 11,445.00 1.14 0.00 200.29 9.01 75.54 3.78 327.00 327.00

135+000 135+327 Int 3.00 3.00 327.00 3.50 1,144.50 3,433.50 0.57 0.00 0.00 0.00 75.54 3.78 327.00

135+327 135+687 Ext+Int (V) 3.00 3.00 360.00 7.00 2,520.00 7,560.00 1.26 0.00 0.00 0.00 166.32 8.32 360.00 360.00 360.00

135+687 135+800 Ext 10.00 10.00 113.00 3.50 395.50 3,955.00 0.40 0.00 69.21 3.11 26.10 1.31 113.00 113.00

135+687 135+800 Int 3.00 3.00 113.00 3.50 395.50 1,186.50 0.20 0.00 0.00 0.00 26.10 1.31 113.00

135+800 135+850 Ext 17.00 17.00 50.00 3.50 175.00 2,975.00 0.26 28.79 30.63 2.53 11.55 0.58 50.00 50.00

135+800 135+850 Int 3.00 3.00 50.00 3.50 175.00 525.00 0.09 0.00 0.00 0.00 11.55 0.58 50.00

135+850 136+000 Ext 10.00 10.00 163.00 3.50 570.50 5,705.00 0.57 0.00 99.84 4.49 37.65 1.88 163.00 163.00

135+850 136+000 Int 3.00 3.00 163.00 3.50 570.50 1,711.50 0.29 0.00 0.00 0.00 37.65 1.88 163.00

136+000 137+000 Ext 10.00 10.00 895.00 3.50 3,132.50 31,325.00 3.13 0.00 548.19 24.67 206.75 10.34 895.00 895.00

136+000 137+000 Int 3.00 3.00 895.00 3.50 3,132.50 9,397.50 1.57 0.00 0.00 0.00 206.75 10.34 895.00

137+000 137+008 Ext 17.00 17.00 8.00 3.50 28.00 476.00 0.04 4.61 4.90 0.40 1.85 0.09 8.00 8.00

137+000 137+008 Int 3.00 3.00 8.00 3.50 28.00 84.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.85 0.09 8.00

137+008 137+393 Ext+Int (V) 3.00 3.00 385.00 7.00 2,695.00 8,085.00 1.35 0.00 0.00 0.00 177.87 8.89 385.00 385.00 385.00

137+393 138+000 Ext 17.00 17.00 687.00 3.50 2,404.50 40,876.50 3.61 395.54 420.79 34.76 158.70 7.94 687.00 687.00

137+393 138+000 Int 3.00 3.00 687.00 3.50 2,404.50 7,213.50 1.20 0.00 0.00 0.00 158.70 7.94 687.00

1,167,047.00 141.79 806.06 12,994.29 616.97 13,485.65 674.32 35,401.00 18,298.00 28,871.00 1,234.00 240.00 31.00 11.00 8.00(V)=Viaducto TOTALES



P.K.
Longitud

(m)
P.K.

Longitud
(m)

P.K.
Longitud

(m)
P.K.

Longitud
(m)

P.K.
Longitud

(m)
P.K.

Longitud
(m)

137+009 1.83 137+008 3.66 126+335 3.66 135+567 3.66

TOTAL 1.83 137+277 1.83 TOTAL 3.66 TOTAL 3.66

137+393 3.66

TOTAL 9.15

JUNTAS DE DILATACIÓN TIPO JNA-160 O EQUIVALENTE

Calzada derecha Calzada izquierdaCalzada derecha Calzada izquierda

JUNTAS DE DILATACIÓN TIPO JNA-70 O EQUIVALENTE JUNTAS DE DILATACIÓN TIPO JNA-100 O EQUIVALENTE

Calzada derecha Calzada izquierda
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usuario
ALBERTO(1)

usuario
ALVARORODRIGUEZ

usuario
ANGELGONZALEZ
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

MEMORIA 

 

 

1.- OBJETO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la 

ejecución de las obras del presente Proyecto, las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales (así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento) y respecto a las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El Estudio servirá asimismo para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 

El presente Estudio se redacta de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por 

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

construcción. Se pretende al mismo tiempo dar cumplimiento a la O.M. 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. 

 

 

2.- DATOS DE LA OBRA  

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las actuaciones objeto del presente Proyecto consisten en la rehabilitación del firme en el 

tramo de la autovía A-52 comprendido entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, ambas calzadas, 

en el marco de la previsión de actuaciones en firmes por parte de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento durante el año 2015. 

Los trabajos de rehabilitación del firme contemplados en el Proyecto son los siguientes: 

- En los carriles interiores, centrales (en su caso) y exteriores (sobre viaductos) de 

ambas calzadas entre los PP.KK. 112+200 y 138+000, donde se han detectado por 

inspección visual problemas de deslizamiento, se prevé el fresado de un espesor 

de 3 cm, en ancho no menor a 3,50 m, y la posterior reposición de la capa de 

rodadura con una mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B (M-10), con betún 

modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), de 3 cm de espesor, previo 

barrido y aplicación sobre la superficie del firme fresado de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

- En los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 

(excepto sobre viaductos), donde la sección estructural del firme actual está 

formada por 27 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de suelocemento de 20 

cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su grado de fisuración es 

elevado, se proyecta el fresado de un espesor de 10 cm y un ancho no menor de 

3,50 m, y la posterior reposición de las capas intermedia y de rodadura con una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 

del firme fresado y de la capa intermedia de un riego de adherencia con dotación de 

0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER (ECR-1d). 

- En algunos puntos muy localizados de los carriles exteriores de ambas calzadas, 

entre los PP.KK. 112+200 y 137+000 (excepto sobre viaductos), en concreto en 

aquellos tramos homogéneos cuya deflexión característica es igual o superior a 60 

centésimas de milímetro, y en los carriles exteriores de ambas calzadas, entre los 

PP.KK. 137+000 y 138+000 (excepto sobre viaductos), donde la sección estructural 

del firme actual está formada por 22 cm de mezclas bituminosas sobre una capa de 

suelocemento de 20 cm de espesor y donde el firme actual está deformado o su 

grado de fisuración es elevado, se prevé el fresado de un espesor de 17 cm y un 

ancho no menor de 3,50 m y la posterior reposición de las capas de base, 

intermedia y de rodadura con una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso 

AC32 base G (G-25), con betún asfáltico 50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, una 

mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 bin D (D-20), con betún asfáltico 

50/70 (B60/70), de 7 cm de espesor, y una mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B (M-10), con betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 

de 3 cm de espesor, respectivamente, previo barrido y aplicación sobre la superficie 

del firme fresado y de las capas de base e intermedia de un riego de adherencia 

con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1d). 

Se contempla también en el Proyecto la sustitución o nueva colocación, en su caso, de 

las juntas de dilatación de elastómero armado dañadas o ausentes de los tableros de los 
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viaductos situados en el tramo de la autovía A-52 objeto de la actuación. 

Además, en el presente Proyecto se incluye una partida alzada de abono íntegro 

mediante la que se abona, además de toda la señalización, balizamiento y defensas 

provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del Proyecto, toda aquella que 

el Director de Obra estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de señalización de obras de la Dirección General de Carreteras, así como la 

conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

lo establecido en las “Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación”. 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo 

independiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.a del R.D. 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El importe que se ha calculado (en ejecución material) para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud incluido como Documento nº 5 del presente Proyecto se añade al 

presupuesto de éste en capítulo independiente, conforme con lo previsto en el R.D. 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

Finalmente, se incluye en el Proyecto una partida presupuestaria de abono íntegro para 

la limpieza y terminación de las obras, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10º de la 

O.M. 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, y en la 

O.C. 15/2003, de 13 de octubre, de la Dirección General de Carreteras, sobre señalización de 

los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

 

2.2.- PROMOTOR 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA - UNIDAD DE OURENSE 

C/ SAÉNZ DÍEZ, 1 - 2º 

32071 OURENSE 

TELF – 988 37 07 58 

 

2.3.- EMPLAZAMIENTO  

Las obras se realizan en los términos municipales de A Mezquita y A Gudiña, 

pertenecientes ambos a la provincia de Ourense. 

 

2.4.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO MÁXI MO DE TRABAJADORES  

El Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) de las obras incluidas en el presente 

Proyecto asciende a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (5.993.912,19 €).  

El plazo de ejecución de las obras es de OCHO (8) MESES. 

El número máximo de trabajadores previsto es de VEINTE (20). 

 

 

3.- PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA  

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales, introduce un nuevo artículo 32 bis en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, relativo a la presencia de los recursos preventivos. 

De acuerdo con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, la presencia en 

el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a 

las condiciones de trabajo detectadas. 

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 

los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 

necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
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preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores 

de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 

designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las 

actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos del empresario 

Por otra lado, el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, introduce un nuevo artículo 22 bis en el R.D. 39/1997, de 

17 de enero,  y una disposición adicional única en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en 

ambos casos en relación a la necesidad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos. 

De acuerdo con el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero,  la presencia es una 

medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su 

necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la 

comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así 

como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 

aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 

El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 

subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 

modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre. 

Se entiende que las obras no incluyen trabajos que impliquen riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, según la relación del Anexo II del R.D. 1627/1997, de 

24 de octubre. 

 

 

4.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS  

En el caso de existir subcontratación en la obra por parte de Contratista Adjudicatario de 

los trabajos, los subcontratistas deberán cumplir los siguientes requisitos (artículo 4 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción): 

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el 

sector de la construcción, como contratista o subcontratista, deberá: 

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales 

y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad 

contratada. 

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de 

la actividad empresarial. 

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el 

trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los 

trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad 

propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le 

haya contratado. 

2. Además, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para 

trabajos de una obra de construcción deberán también: 

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el 

artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los 

requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) del artículo 4 de la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, mediante una declaración suscrita por su representante legal 
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formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas. 

4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas 

habitualmente para la realización de trabajos en obras del sector de la construcción, 

deberán contar, en los términos que se determine reglamentariamente, con un 

número de trabajadores contratados con carácter indefinido que no será inferior al 

10% durante los dieciocho primeros meses de vigencia de la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, ni al 20% durante los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 

30% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 

 

 

5.- CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS  

 

5.1.- TOPOGRAFÍA Y ENTORNO 

Las obras se realizarán en superficie, no previéndose ni desmontes o terraplenes ni la 

excavación de zanjas o pozos, por lo que la obra no reviste un riesgo añadido por su entorno. 

 

5.2.- SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  

El terreno está formado por suelos estables que presentan buenas características para el 

tipo de obra a ejecutar, en cuanto a resistencia admisible. 

En cuanto a las instalaciones subterráneas, el Contratista Adjudicatario de la obra y el 

Promotor estarán obligados a recabar y proporcionar toda la información relativa a dichas 

canalizaciones, en orden a evitar riesgos y trastornos de todo tipo. 

 

5.3.- CLIMATOLOGÍA  

La climatología en la zona de obras se corresponde con un clima continental, con 

estaciones extremas (inviernos fríos y lluviosos y veranos calurosos y con un grado de 

humedad alto). En invierno, son frecuentes las heladas durante los meses de diciembre y 

enero. 

 

5.4.- MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN, PELI GROSIDAD Y TOXICIDAD 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni de elementos o piezas 

constructivas desconocidas en su puesta en obra, como tampoco se prevé el uso de productos 

tóxicos en el proceso de construcción. 

 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

6.1.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA Y DELIMITACI ÓN DE ZONAS DE TRABAJO 

Y ACOPIOS 

 

Riesgos detectables: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atropellos. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las 

técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida 

la señalización, siguiendo las especificaciones del Proyecto, y especialmente, basada 

en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 

1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 

interesado (se supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 

2. Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como 

PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de 

señalización, porque de todos es conocido su significado (se trata de que las 

personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva 

o de conocimiento del significado de esas señales). 

- Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

- Se retirarán las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados, 

como piezas rotas, envoltorios, palés, etc. 

- Las herramientas a utilizar por los instaladores estarán protegidas contra contactos 

eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal 

estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen 

estado. 

- Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, 

botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la 
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vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

- En lugares en donde existan instalaciones eléctricas en servicio, se tomarán medidas 

adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

- Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

- El personal que esté encargado de realizar trabajos próximos a vías con circulación 

utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su 

presencia en la calzada para evitar riesgos de atropello. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

 

6.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  

 

Riesgos detectables: 

- Heridas punzantes en manos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocución por contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 

de: 

→ Trabajos con tensión. 

→ Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

→ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

→ Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

→ Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Sistema de protección contra contactos indirectos: 

→ Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

- Normas de prevención tipo para los cables: 

→ El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista. 

→ Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 V 

como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No 

se admitirán tramos defectuosos en este aspecto. 

→ La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, en su 

caso, se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

→ En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de paso de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

→ El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se 

señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que 

tendrán por objeto proteger (mediante reparto de cargas) y señalar la existencia 

del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de 

entre 40 y 50 cm. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido 

de plástico rígido curvado. 

→ Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

→ La interconexión de los cuadros secundarios, en su caso, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 

colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar 

accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

→ El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua. 

→ Las mangueras de "alargadera": 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad 

o fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros 

de agua (grado de protección recomendable IP447). 

- Normas de prevención tipo para los interruptores: 

→ Se ajustarán expresamente a los especificados en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.). 

→ Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

→ Las cajas de interruptores poseerán, adherida sobre su puerta, una señal 

normalizada de peligro por electricidad. 

→ Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de pies derechos estables. 

- Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 

→ Serán metálicos, de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con 

llave), según UNE 20324. 

→ Pese a ser de tipo intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces, como protección adicional. 

→ Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

→ Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro por 

electricidad. 

→ Se colgarán en tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien 

a pies derechos firmes. 

→ Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número necesario (grado de protección recomendable IP447). 

→ Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

- Normas de prevención tipo para las tomas de corriente: 

→ Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

→ Las tomas de corriente de los cuadros se realizarán mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

→ La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como 

necesarios. Su cálculo se efectuará siempre minorando, con el fin de que actúen 

dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que 

protegen llegue a la carga máxima admisible. 

→ Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

→ Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

→ Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

→ Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades:  

� 300 mA (según R.E.B.T.), para la alimentación de la maquinaria. 

� 30 mA (según R.E.B.T.), para la alimentación de la maquinaria como 

mejora del nivel de seguridad. 

� 30 mA, para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

→ El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

- Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 

→ La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MI-BT-39 del vigente R.E.B.T., así como a todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MI-BT-23 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

→ Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

→ Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

→ El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

→ La toma de tierra se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación. 

→ El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de 

sección, como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 

→ La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas 
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las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

→ Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o 

alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, 

tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente 

de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

→ Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación 

a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

→ Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sean los requeridos por la instalación. 

→ La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

→ El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 

- Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 

→ Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general 

de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 

tipo protegido contra los chorros de agua (protección recomendable IP447). 

→ El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

→ La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies 

derechos firmes. 

→ La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados o húmedos se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 V. 

→ La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

→ La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras. 

→ Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas. 

- Normas de prevención tipo para mantenimiento y reparaciones: 

→ El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, preferentemente 

en posesión del carné profesional correspondiente. 

→ Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará 

"FUERA DE SERVICIO" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

→ La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista. 

→ Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar 

de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

→ La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán 

electricistas. 

→ Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

→ Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso 

al fondo de la excavación, ya que podrían ser arrancados por la maquinaria o 

camiones y provocar accidentes. 

→ Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

→ Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m (como norma general) del borde de excavaciones, 

carreteras y asimilables. 

→ El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal (nunca junto a 

escaleras de mano). 

→ Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo (o llave). 

→ No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 
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- Botas aislantes de electricidad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

6.3.- FRESADO DE FIRMES EXISTENTES 

 

Riesgos detectables: 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caída de objetos.  

- Choques o golpes contra objetos.  

- Desprendimientos.  

- Derrumbamientos.  

- Hundimientos.  

- Atrapamientos.  

- Aplastamiento.  

- Ambientes pulvígenos.  

- Contaminación acústica.  

- Contactos eléctricos directos.   

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Lumbalgia por sobreesfuerzos.  

- Lesiones en manos.  

- Lesiones en pies.  

- Cuerpos extraños en ojos.  

- Animales y/o parásitos.  

 

Medidas de protección colectivas: 

- Cinta de señalización: en caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se 

delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 

color amarillo y negro, inclinándose 60° con la horizontal.  

- Valla de delimitación de zona de trabajo: la intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad representa un riesgo que, al no poderse eliminar, se debe señalizar mediante 

vallas continuas según detalle de los planos, que delimiten la zona de trabajo.  

- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: las máquinas autoportantes que 

ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de la excavación 

manual deberán disponer de: 

1. Una bocina o claxon de señalización acústica.  

2. Señales sonoras o luminosas (preferiblemente ambas a la vez) para indicación 

de la maniobra de marcha atrás.  

3. En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 

destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  

4. Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 

color rojo detrás.  

5. Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (conos, cintas, mallas, 

lámparas destellantes, etc.).  

 

Equipos de protección individual: 

- Casco homologado.  

- Guantes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos mecánicos.  

- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  

- Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

- Protector auditivo clase A.  

- Botas de agua.  

- Botas de seguridad.  

- Traje de agua.  

- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa).  

- Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 

 

6.4.- CONSTRUCCIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS  

 

Riesgos detectables: 

- Los derivados del proceso de carga y descarga del producto. 

- Atrapamiento por material o vehículos. 
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- Caída o vuelco de vehículos. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Desprendimientos de materiales. 

- Atropello de personal en la obra. 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Vibraciones. 

- Ruidos. 

- Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Todo personal que maneje la maquinaria será especialista en ella. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Se prohíbe el transporte del personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de 

relleno y compactación estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro de responsabilidad civil. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o PVC. 

- Gafas seguridad antiproyecciones. 

- Cinturón de seguridad. 

- Trajes de agua. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

6.5.- EJECUCIÓN DE MARCAS VIALES  

 

Riesgos detectables: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropello de personal en la obra. 

- Cortes o golpes. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Ruidos. 

- Proyección de partículas. 

- Incendio. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Todo personal que maneje la maquinaria será especialista en ella. 

- La zona de trabajo se señalizará y balizará adecuadamente. 

- Dadas las características de la zona de trabajo, en la realización de los trabajos de 

pintado de marcas viales se dispondrá de vehículo de protección provisto de señal V-2 

y panel de señalización luminoso encendido en la parte posterior como protección. No 

se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina 

pintabandas, para evitar la irrupción de vehículos terceros entre ambos. 

- Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 

directa de pigmentos y soluciones a mano para evitar la absorción cutánea. 

- Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una 

profunda higiene personal, especialmente de las manos y la cara antes de ingerir 

cualquier tipo de comida o bebida. 

- Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte 

en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 

- En la carga de botes de pintura y microesferas, en previsión de sobreesfuerzos, las 

cargas superiores a 25 kg se transportarán y manipularán entre dos personas. 

- La carga de la máquina pintabandas se realizará con ésta parada y siempre en la zona 

balizada de la obra, sin invadir en ningún momento los carriles habilitados al tráfico. 

- En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una 

distancia de aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar posibles salpicaduras en 

condiciones de viento adversas. 

- Al ser obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de intoxicación es 

mínimo. Sin embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-52 ENTRE LOS PP.KK. 112,200 Y 138,000 (AMBAS CALZADAS)” 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

Pág. 10 de 22 

 

Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

- Botas de seguridad. 

- Trajes impermeables. 

- Gafas antiimpactos. 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o PVC. 

 

6.6.- SEÑALISTAS  

 

Riesgos detectables: 

- Atropellamiento del señalista por los vehículos propios de la obra o por los vehículos 

de personas ajenas a la obra. 

- Producción de accidentes de tráfico entre vehículos ajenos o propios de la obra. 

- Producción de daños a peones, trabajadores de la empresa o terceras personas. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Colocar como señalista a un trabajador de la obra que reúna las siguientes 

características: tener buena vista y buen nivel auditivo, estar permanentemente atento 

y tener carácter tranquilo y sentido responsable. 

- El señalista deberá mirar siempre hacia el tráfico. 

- El señalista no dejará el puesto hasta ser relevado. 

- El señalista se situará a una distancia de 50-80 m de la zona de trabajo. 

- El material de señalización será preciso y concreto, no dando lugar a interpretaciones 

erróneas de las señales exhibidas. 

- Señalización correcta de la zona en defensa del señalista, de sus compañeros y de 

terceras personas. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 

 

 

7.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA  

 

7.1.- MAQUINARIA PESADA  

 

7.1.1.- RETROEXCAVADORA 

 

Riesgos detectables: 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 

- Caídas por pendientes. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Incendio. 

- Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Contactos eléctricos. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del 

comienzo de la puesta en funcionamiento de la misma, para prevenir a los 

trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 

- La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento. Será examinada al comienzo 
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de cada turno de trabajo. 

- Estará dotada de señalización acústica de marcha atrás. 

- Para subir o bajar a la máquina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para 

tal menester. 

- No se accederá a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, mirando hacia ella, asiéndose a los 

pasamanos. 

- No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento y el motor en 

funcionamiento. 

- No se permite el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

- No debe trabajarse en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Debe 

repararse primero 

- Para evitar lesiones durante la operación de mantenimiento, se apoyará primero la 

cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se 

bloqueará la máquina. A continuación se realizarán las operaciones de servicio 

necesarias. 

- Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador; sino que se esperará a que baje la 

temperatura. 

- Se emplearán guantes de seguridad adecuados si se deben tocar líquidos corrosivos. 

- Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, no se 

debe fumar ni acercar fuego. 

- Si se desea manipular el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá 

primero la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deben vaciar y limpiar de aceite. 

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, se tomarán precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. 

- Se vigilará la presión de los neumáticos. 

- El asiento se ajustará para que se puedan alcanzar los controles con facilidad. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con 

marchas sumamente lentas. 

- Si se topa con cables eléctricos no se saldrá de la máquina hasta haber interrumpido 

el contacto. El operario debe saltar entonces a un tiempo sin tocar el terreno y la 

máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

- Se acotará en torno a la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen, en 

una extensión igual al alcance máximo de la máquina. Se prohíbe la permanencia de 

personas dentro de este entorno. 

- La cabina será exclusivamente la indicada por el fabricante para cada modelo. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar que en 

la cabina se reciban gases tóxicos. 

- La máquina estará dotada de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe en obra que el conductor abandone la máquina sin antes haber depositado 

la cuchara en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 

cerrar aunque quede apoyada en el suelo. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

- Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. 

- La máquina estará dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado) bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

- El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha. 

- El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera se efectuará situando el 

brazo en la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar lo posible la estabilidad 

de la máquina. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, 

respetando la distancia máxima que evita la sobrecarga del terreno. 

- Se prohíbe estacionar la máquina en zonas de influencias de taludes, zanjas y 
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asimilares para evitar riesgos de vuelco por fatiga del terreno. 

- Los conductores deberán evitar los excesos en las comidas, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

Equipos de protección individual: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma. 

- Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Funda o mono. 

 

7.1.2.- PALA EXCAVADORA-CARGADORA  

 

Riesgos detectables: 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la pala cargadora). 

- Caídas por pendientes. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Incendio. 

- Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Contactos eléctricos. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del 

comienzo de la puesta en funcionamiento de la misma para prevenir a los trabajadores 

que se encuentren en el radio de acción. 

- A la máquina sólo accederá personal competente o autorizado para conducirla o 

repararla.  

- La pala cargadora deberá poseer al menos: 

1. Asiento antivibratorio y regulado en altura. 

2. Señalización acústica y adecuada (incluyendo la de marcha atrás). 

3. Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de la conducción. 

4. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 

5. Botiquín para urgencias. 

- No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi-avería. 

- El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 

deficiencias en las piezas o conducciones. 

2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 

de la máquina. 

4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

- El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del 

operador y que habrá sido facilitado por el fabricante. 

- El conductor deberá retranquearse del borde de la excavación a la distancia necesaria 

para que la presión que ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las 

paredes de la excavación. 

- Cuando la cargadora circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente 

las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en el trayecto. 

- El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona. 

- El conductor, para subir y bajar de la máquina, lo hará de frente a la misma utilizando 

los peldaños o asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo 

en caso de emergencia. 
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- No se deberán realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

- Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

1. Apoyar la pala sobre el terreno. 

2. Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la pala cargadora. 

3. Desconectar la batería para impedir el arranque súbito. 

4. No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso 

necesario, calzar estos equipos de manera adecuada. 

- No se deberá fumar: 

1. Cuando se manipule la batería. 

2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

- Se mantendrá limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 

- Se usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

- No se deberán ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la jornada de trabajo. 

- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.  

- Se cumplirán las Normas Generales de Tráfico para la circulación de vehículos en 

carretera, estando en perfecto estado de I.T.V. y con los seguros correspondientes. 

 

Equipos de protección individual: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma. 

- Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Funda o mono. 

 

7.1.3.- MARTILLO NEUMÁTICO  

 

Riesgos detectables: 

- Atrapamientos por elementos en movimiento. 

- Proyección de partículas. 

- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 

- Golpes en pies por caída del martillo. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, 

ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima. 

- Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 

doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero. 

- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos 

defectuosos o roturas de mangas o tubos. 

- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 

- Poner mucha atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre 

otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje 

con él. 

- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que puede deslizarse y 

caer de cara contra la superficie que se esté trabajando. 

- Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que 

si no está sujeta, puede salir disparada como un proyectil. 

- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de 

barrena coge mayor altura, utilizar un andamio. 

- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco. 

- Botas con puntera metálica.  

- Chaleco reflectante. 

- Gafas. 

- Mascarilla. 
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7.1.4.- CAMIÓN BASCULANTE  

 

Riesgos detectables: 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.) 

- Choques contra otros vehículos 

- Vuelco del camión 

- Caída (al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

 

Medidas de protección colectivas: 

Medidas preventivas de carácter general: Los camiones basculantes que trabajen en la obra 

dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia adelante. 

- Faros de marcha hacia atrás. 

- Intermitentes de aviso de giro. 

- Pilotos de posición delanteros y traseros. 

- Servofreno. 

- Freno de mano. 

- Avisador acústico automático de marcha atrás. 

- Cabina antivuelco antiimpacto. 

- Aire acondicionado en la cabina. 

- Toldos para cubrir la carga. 

Mantenimiento diario: Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen 

estado de los siguientes elementos: 

- Motor. 

- Sistemas hidráulicos. 

- Frenos. 

- Dirección. 

- Luces. 

- Avisadores acústicos. 

- Neumáticos. 

Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

- Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor 

permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

- Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el 

vehículo. 

- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 

- No hacer ajustes con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 

- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 

- No trabajar con el camión en situaciones de “media avería”. Antes de trabajar, 

repararlo bien. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse 

de que ha instalado el freno de mano. 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 

- Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir 

quemaduras. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, 

hacerlo con guantes, no fumar ni acercar fuego. 

- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de 

contacto. 

- Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya 

que los gases de la batería son inflamables y podría explotar. 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 

- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no 

haya nadie durmiendo cerca. 

- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas 

eléctricas. 

- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos 

posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie 

toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 
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Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante.  

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 

7.1.5.- CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO ASFÁLTICO O BITUMI NADORA 

 

Riesgos detectables: 

- Caída de operarios a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina, y en las operaciones 

de mantenimiento. 

- Caída de personas al mismo nivel (terrenos irregulares, etc.). 

- Salpicaduras en los ojos de emulsión de mezclas bituminosas. 

- Cortes, golpes, heridas, luxaciones, atrapamientos o aplastamientos en manos y pies 

durante su manejo y operaciones de limpieza y mantenimiento. 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Proyección de fragmentos y partículas en los ojos e en el cuerpo por rotura de piezas 

o mecanismos de la maquinaria y sobre otros operarios. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento; además de colisiones y giros. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

- Intoxicaciones por los vapores producidos por la emulsión de mezclas bituminosas. 

- Estrés térmico. 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con la emulsión de 

mezclas bituminosas. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y 

debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

- No se deberá circular nunca en punto muerto. 

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

- El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a 

tal fin. 

- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la 

circulación evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

- El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

- Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. 

Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de 

los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría 

empleada en el movimiento de tierras. 

- Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de 

frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 

alarma. 

- El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, 

experiencia y dominio del camión.  

- Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por 

ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran 

declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

- Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues 

de lo contrario, podría volcar. 

- El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 

avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

- Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

- Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 

seguridad complementario a él. 

- Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20% o al 30%, en terrenos 

húmedos o secos, respectivamente. 

- Queda totalmente prohibido la utilización de teléfonos móviles particulares durante el 

manejo de la maquinaria. 

- A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de sus actuaciones en obra. 
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Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo.  

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Mascarilla antivapores. 

 

7.1.6.- BARREDORA MECÁNICA  

 

Riesgos detectables: 

- Atropello. 

- Giros. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- La maquinaria de trabajo llevará siempre los faros, las luces de emergencia y la flecha 

luminosa indicando el carril de circulación. 

- Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de los estribos correctos, con el 

suficiente número de peldaños, que serán antideslizantes. Asimismo se prohíbe el 

acceso a la cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros elementos 

similares. 

- Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como 

carcasas protectoras, aislantes eléctricos y demás. Para evitar accidentes por 

atrapamiento se prohíbe la manipulación de alguno de ellos. 

- Debido a que se trata de un trabajo que puede generar problemas a la circulación, se 

realizará, siempre que sea posible, en momentos en los que la intensidad de vehículos 

sea baja. 

- Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. 

 

Equipos de protección individual: 

- Botas de seguridad. 

- Guantes. 

- Ropa de alta visibilidad. 

- Chaleco reflectante. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

7.1.7.- FRESADORA DE FIRMES 

 

Riesgos detectables: 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento 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 químicos (polvo). 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos (ruidos y 

vibraciones). 

 

Medidas de protección colectivas: 

- La máquina ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

- No subir ni bajar con la fresadora en movimiento. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del lugar de trabajo. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

- En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
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transversalmente. 

- Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%. 

- 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. 

- En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que 

utilizar elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo. 

- Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina 

estacionada. Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando. 

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 

y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso soportan el peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del 

contacto. 

- Estacionar la fresadora 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. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Mascarilla. 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

7.1.8.- EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS  

 

Riesgos detectables: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras. 

- Seccionamiento o aplastamiento de miembros. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Golpes. 

- Inhalación de substancias nocivas. 

- Electrocución. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en 

evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

- No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50%. 

- La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

- Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla 

convenientemente y desconectar y parar el motor. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la hoja de empuje. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Mascarilla antivapores. 

 

7.1.9.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 

Riesgos detectables: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en 

ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento 

del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 

ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 

en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo.  

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Mascarilla antivapores. 

 

7.1.10.- CORTADORA DE PAVIMENTOS  

 

Riesgos detectables: 

- Cortes, golpes, heridas, luxaciones, atrapamientos o aplastamientos en manos y pies 

durante su manejo y operaciones de limpieza y mantenimiento. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Incendio por derrame de combustible. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica. 

- Ambiente pulvígeno (irritaciones y/o daños en ojos y sistema respiratorio por contacto 

e inhalación de sustancias tóxicas e irritantes o polvo). 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de 

iniciar el corte, se informará de las posibles conducciones subterráneas o de la 

existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de 

la línea de sección a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la rueda guía de 

la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la 

carcasa de origen de fabricación. 

- El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar 

la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

- El guiador de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 

eléctrico. 

- Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y 

esta se efectuará con ayuda de embudo, para evitar derramamientos innecesarios. 

 

Equipos de protección individual: 

- Protectores auditivos. 

- Guantes. 

- Botas de goma o de PVC. 

- Gafas de seguridad. 
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- Máscaras de filtro mecánico o químico, se la operación se realiza en seco.  

- Chaleco reflectante. 

 

7.1.11.- COMPRESOR 

 

Riesgos detectables: 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligroso. 

- Ruidos. 

- Vibraciones. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

- Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las 

excavaciones. 

- En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. 

- Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o 

zonas demasiado próximas a la actividad de la obra. 

- Siempre que sea posible, situar el compresor en zonas suficientemente ventiladas (si 

es necesario recurrir a ventilación forzada). 

- No realizar trabajos ni dejar combustible cerca de su tubo de escape. 

- Asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones protectores, antes de 

ponerlo en funcionamiento. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes contra agresiones de origen térmico. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarilla antivapores. 

 

7.2.- PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES  

 

Riesgos detectables: 

- Golpes en manos y pies. 

- Cortes en manos y pies. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

 

Medidas de protección colectivas: 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso, se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o 

estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 

Equipo de protección individual: 

- Cascos de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Funda o mono. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

 

8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

 

8.1.- MEDICINA PREVENTIVA 

Las posibles enfermedades que se puedan originar en las obras son las normales que 

tratan la medicina en el trabajo y la higiene industrial. Todo esto se resuelve de acuerdo con los 

servicios de prevención de la empresa, que ejercerán la dirección y el control de las 

enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos como 
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en la observación médica de los trabajadores. 

 

8.2.- PRIMEROS AUXILIOS 

Para atender los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los 

vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno por lo menos 

ha recibido un curso de socorrismo. El botiquín deberá contener: 

- Agua oxigenada y alcohol de 96º. 

- Apósitos de gasa estéril. 

- Paquete de algodón hidrófilo estéril.  

- Vendas de diferentes tamaños. 

- Caja de apósitos autoadhesivos.  

- Torniquete.  

- Pomada para las quemaduras.  

- Venda elástica.  

- Analgésicos.  

- Tijeras y pinzas. 

 

8.3.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS  

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes centros de asistencia 

(servicios propios, mutuas patronales o laborales, ambulatorios, etc.) adonde debe trasladarse 

a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en 

la obra, en sitio bien visible, una lista de teléfonos y direcciones de urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los centros de asistencia. 

 

8.4.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo que será repetido anualmente, en su caso. 

 

8.5.- CENTROS DE SALUD 

Los Centros de Salud más próximos son los siguientes: 

CENTRO DE SALUD DE A MEZQUITA: 

CAMPO DA FEIRA, S/N 

TELF – 988 42 55 11 

CENTRO DE SALUD DE A GUDIÑA: 

CTRA. DE MADRID, S/N 

TELF – 988 42 12 25 

 

8.6.- HOSPITAL 

El Hospital más próximo es el siguiente: 

HOSPITAL DE VERÍN: 

CTRA. DE LAZA, S/N 

TELF – 988 41 36 36  

 

8.7.- TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Los números telefónicos de emergencia son los habituales: 

URGENCIAS SANITARIAS: 

TELF – 061 

BOMBEROS: 

TELF – 080 

PROTECCIÓN CIVIL: 

TELF – 112 

 

 

9.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pueden entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad 

que deberán emplear. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará el programa de formación de los trabajadores y 

asegurará que éstos conozcan el Plan. Con esta función preventiva también se establecerá, si 

procede, el programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad y Salud correrá a cargo de un técnico 

competente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anexo 1 a la presente Memoria se recoge la justificación del precio de las unidades 

de obra correspondientes a este Estudio de Seguridad y Salud. 
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11.- PLANOS 

En el Documento 2 del presente Estudio de Seguridad y Salud se incluyen planos donde 

se detallan perfectamente las principales protecciones y señalizaciones necesarias para las 

obras. 

 

 

12.- PLIEGO DE CONDICIONES 

En el Documento 3 del presente Estudio de Seguridad y Salud se recogen las 

condiciones que deben cumplir la señalización de obras y las protecciones individuales y 

colectivas previstas. 

 

 

13.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

13.1.- MEDICIONES 

En el Documento 4 del presente Estudio de Seguridad y Salud se incluyen las mediciones 

de la señalización de obras y las protecciones individuales y colectivas previstas. 

 

13.2.- CUADROS DE PRECIOS 

En el Documento 4 del presente Estudio de Seguridad y Salud se incluyen los Cuadros 

de Precios de las unidades de señalización y protecciones individuales y colectivas previstas. 

 

13.3.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 

DIEZ MIL CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (10.004,77 €). 

 

 

14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE ESTUDIO  

El presente Estudio de Seguridad y Salud consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEXOS 

Memoria 

1.- Objeto 

2.- Datos de la obra 

3.- Presencia de recursos preventivos en la obra 

4.- Subcontratación de las obras 

5.- Consideración general de riesgos 

6.- Identificación de riesgos y medidas preventivas 

7.- Análisis de los riesgos de la maquinaria 

8.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

9.- Formación 

10.- Justificación de precios 

11.- Planos 

12.- Pliego de Condiciones 

13.- Presupuesto 

14.- Documentos de que consta el presente Estudio 

 

Anexos a la Memoria 

 Anexo 1: Justificación de precios 

 

DOCUMENTO 2: PLANOS 

1.- Situación de las actuaciones y centros sanitarios 

2.- Equipos de protección individual I 

3.- Equipos de protección individual II 

4.- Instalaciones de higiene y bienestar I 

5.- Instalaciones de higiene y bienestar II 

6.- Detalles de seguridad de instalaciones eléctricas I 

7.- Detalles de seguridad de instalaciones eléctricas II 

8.- Tipos de señales de seguridad 

 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- Legislación vigente 

2.- Condiciones de los medios de protección 

3.- Responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad y salud 

4.- Órganos o Comités de Seguridad y Salud 

5.- Servicios de prevención 

6.- Instalaciones de higiene y bienestar 

7.- Plan de Seguridad y Salud 

8.- Señalización de las obras 
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DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 

1.- Mediciones 

2.- Cuadro de Precios nº 1 

3.- Cuadro de Precios nº 2 

4.- Presupuesto 

 

 

Ourense, marzo de 2015 

El Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 

Fdo.: Pablo Fernández Añel 
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

ANEXO 1 A LA MEMORIA: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- OBJETO 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, se incluye en el 

presente Anexo la justificación del cálculo de los precios adoptados para las distintas unidades 

de obra. 

Se hace notar que la presente justificación de precios carece de carácter contractual, 

como textualmente se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de 

junio de 1968), modificada por las de 14 de marzo de 1969 (B.O.E. de 29 de marzo de 1969), 

27 de abril de 1971 (B.O.E. de 14 de mayo de 1971) y 21 de mayo de 1979 (B.O.E. de 28 de 

mayo de 1979), así como en el artículo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

El objeto del presente Anexo es la determinación y justificación razonada del coste de 

ejecución material de cada una de las unidades de obra contempladas en el Proyecto y, por 

tanto, de sus sumandos: 

-  Coste de mano de obra. 

-  Coste de materiales. 

-  Coste de maquinaria. 

-  Costes indirectos. 

 

 

2.- MANO DE OBRA  

Los costes horarios de las distintas categorías profesionales que conforman la mano de 

obra que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra se han evaluado de 

acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1968 y con los salarios base del vigente Convenio 

Colectivo para el Sector de la Construcción de la provincia de Ourense. 

Los conceptos que determinan el coste horario de la mano de obra se detallan a 

continuación.      

 

 

2.1.- TABLAS SALARIALES  

Son las correspondientes al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la 

provincia de Ourense vigente en la fecha de redacción del Proyecto.                                                                                                                            

 

 

2.2.- CARGAS SOCIALES  

Las bases y tipos de cotización están de acuerdo con las Normas de Cotización a la 

Seguridad Social (Contingencias Comunes, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación 

Profesional y Accidentes de Trabajo) vigentes en la fecha de redacción del Proyecto:  

 EMPRESA TRABAJADOR TOTAL 

Contingencias Comunes 23,60% 4,70% 28,30% 

Desempleo 5,50% 1,55% 7,05% 

Fondo de Garantía Salarial 0,20% --- 0,20% 

Formación Profesional 0,60% 0,10% 0,70% 

Accidentes de Trabajo 7,00% --- 7,00% 

Total 36,90% 6,35% 43,25% 
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2.3.- HORAS DE TRABAJO ANUALES  

Efectivas 

Conforme al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la provincia de 

Ourense, el cómputo anual de horas efectivas de trabajo es de 1.736 horas.                                                                        

Reales 

Días y horas trabajadas en el año: 

Sábados y domingos (sin incluir vacaciones) 96 

Fiestas no recuperables 14 

Vacaciones 30 

Accidentes, enfermedades, etc. 15 

Inclemencias del tiempo 1 

Total días no trabajados 156 

Total días trabajados (365 - 156) 209 

Total horas trabajadas (209 ×××× 8 horas/día) 1.672 

 

2.4.- DIETAS 

Se establece media dieta diaria para las categorías de Encargado de Obra, Capataz y 

Oficial de 1ª de Oficio, considerando que las necesidades que corresponden al resto de las 

categorías profesionales se cubren con personal contratado directamente en la zona.                                                                                     

 

 

3.- MAQUINARIA  

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación 

de SEOPAN, “Costes de Maquinaria”. Esta publicación, como indica su prólogo, es la puesta al 

día del “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” 

que editó la Dirección General de Carreteras del M.O.P. en el año 1976. Así, la estructura del 

coste directo de la maquinaria está formada por los siguientes sumandos: 

a) Coste por puesta a disposición de la maquinaria (intereses, seguros y otros gastos 

fijos y amortización). 

b) Coste por hora de funcionamiento de la maquinaria (mantenimiento, conservación y 

amortización). 

c) Consumos (energía y lubricación). 

d) Mano de obra. 

El primer sumando corresponde al valor Cd de la publicación de SEOPAN, que representa 

el coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina. 

El segundo sumando corresponde al valor Ch de la publicación de SEOPAN, que es el 

coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han 

tomado también de la publicación de SEOPAN. 

TIPO DE MAQUINARIA CONSUMO DE GASÓLEO POR 
CV Y HORA (litros) 

MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

  
0,14 
0,17 

MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,10 
0,12 

MÁQUINAS DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,12 
0,15 

PLANTAS (gravacemento, hormigón y aglomerado) 
     Tamaños pequeños y medios 
     Tamaños grandes 

 
0,14 
0,14 

Se ha estimado 1 kW para cada CV en las máquinas con motores eléctricos. 

Los costes de lubricación (materiales y accesorios) se han estimado para cada máquina 

de acuerdo a sus características. 

Respecto al cuarto sumando (mano de obra), se han tomado los valores deducidos en la 

justificación del coste de la mano de obra. 

 

 

4.- MATERIALES  

Los costes correspondientes a los materiales se han obtenido mediante una serie de 

consultas a los posibles suministradores existentes en la zona de influencia del Proyecto. 

 

 

5.- COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para la obtención de los 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 en la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

 

5.1.- CÁLCULO DE PRECIOS  

Confeccionados los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, y previa 

obtención de los precios auxiliares que se creen necesarios, se llega a obtener el coste directo 

de las distintas unidades de obra, al que se le añade el coste indirecto para obtener el precio 

unitario final mediante la aplicación de una expresión del tipo: 
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dC
100

K
1P ×







 +=  

En la que: 

P = precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cd = coste directo de la unidad 

 

5.2.- COEFICIENTE K 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el artículo 130 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 

9 a 13 de la Orden de 12 de junio de 1968.  

Con estas premisas, el porcentaje que corresponde a los costes indirectos estará 

compuesto de dos sumandos. Para obtener el valor del primer sumando K1, se calcula el 

porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de 

los costes directos de la obra: 

directos  Costes

indirectos  Costes
100K1 ×=  

Para las obras proyectadas, durante el plazo de ejecución previsto para las mismas, se 

prevén los siguientes costes indirectos: 

Personal técnico superior .......................     79.150 € 

Personal técnico medio ..........................     35.730 € 

Personal administrativo ..........................     17.180 € 

Personal de topografía ...........................     14.115 € 

Vehículos de obra ..................................     19.020 € 

Oficinas de obra .....................................     15.340 € 

                                  SUMA ...................   180.535 € 

El coste directo de las obras proyectadas, por su parte, asciende a la cantidad 

aproximada de 3.924.466 €. Por tanto: 

3.924.466

180.535
100K1 ×= = 4,60% 

Así las cosas, se adopta como valor del sumando K1 el 5%. 

El sumando K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fija en el 1%, 

conforme señala el artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968 para obras terrestres. Con 

ello se obtiene finalmente: 

K = K1 + K2  = 5 + 1 = 6 

Se adopta por tanto como porcentaje de costes indirectos el 6%. 
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE  

 

1.1.- NORMAS GENERALES  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones recogidas en: 

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 

10/11/1995). 

-  R.D. 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. 31/01/1997): Reglamento de los servicios de 

prevención. 

-  R.D. 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

-  R.D. 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

-  R.D. 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

-  R.D. 664/1997, de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/1997): Protección de los trabajadores 

contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

-  R.D. 665/1997, de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/1997): Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. 

-  R.D. 773/1997, de 30 de mayo (B.O.E. 12/06/1997): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores, de protecciones 

individuales. 

-  R.D. 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. 07/08/1997): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización, por los trabajadores, de los equipos de trabajo. 

-  R.D. 614/2001 de 8 de junio (B.O.E. 21/06/2001): Disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971. 

-  Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio (D.O.C.E. 26/08/1992): Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 

o móviles. 

-  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/1997): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

-  O. de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/1952): Reglamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. 

-  O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 (B.O.E. 

03/02/1940): Reglamento General sobre Seguridad e Higiene. 

-  O. de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (B.O.E. 

05/09/1970 y 09/09/1970): Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

-  O. de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. 18/09/1987): Señalización, balizamiento, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

-  O. de 23 de mayo de 1977 (B.O.E. 14/06/1981): Reglamentación de aparatos 

elevadores para obras. 

-  O. de 28 de junio de 1988 (B.O.E. 07/07/1988): Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. 

-  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. 11/12/1992), reformado por R.D. 

56/1995, de 20 de enero (B.O.E. 08/02/1995): Disposiciones de aplicación de la 

directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas. 

-  R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (B.O.E. 21/07/1986): Reglamento de seguridad en 

las máquinas. 

-  R.D. 1316/1989, de 27 de octubre (B.O.E. 02/11/1989): Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

 

1.2.- NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Se estará a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas municipales en todo cuanto 

se refiera a la seguridad, higiene y salud en las obras y que no contradiga lo relativo al R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre. 
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1.3.-  NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROV INCIAL 

Se observarán las normas relativas a la seguridad, higiene y salud en las obras que estén 

establecidas en el vigente convenio colectivo provincial. 

 

 

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

2.1.- DURACIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias de 

trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá 

ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo: un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todo elemento de protección individual se ajustará a las normas de homologación 

oficiales, siempre que exista en el mercado. 

En el caso de que no exista norma de homologación oficial, serán de la calidad adecuada 

a sus respectivas prestaciones. 

 

2.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las vallas autónomas de limitación y protección tendrán, como mínimo, 90 cm de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 

Los topes de deslizamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones 

embridados y fijados al terreno por medio de redondos de acero hincados en el mismo, o de 

cualquier  otra forma eficaz. 

Los interruptores diferenciales tendrán una sensibilidad mínima de 30 mA (los de 

alumbrado) y de 300 mA (los de fuerza). 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con 

la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto de 24 V. Se medirá 

su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Los extintores serán adecuados, en agente extintor y en tamaño, al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo. 

Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, miras, etc., serán 

dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

 

3.- RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Contratista o Constructor principal de la obra está obligado a elaborar el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud (artículo 4.1 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre). 

El Plan es, por ello, el documento operativo que se aplicará de acuerdo con dicho R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, en la ejecución de las obras, cumpliendo con los pasos para su 

aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el Plan de Seguridad y Salud, es responsabilidad del 

Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas fijadas en el mismo. 

Las demás responsabilidades y atribuciones emanan del: 

-  Incumplimiento del derecho por el empresario. 

-  Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 

-  Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de 

enero), el Contratista o Constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para 

la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 

4.- ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 

33 a 40), en las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el 

Delegado de Personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para 

consultas regulares. No se constituirá en las empresas o centros de trabajo con menos de 50 

trabajadores.  
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5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

5.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

La empresa constructora deberá disponer de asesoramiento en los temas de seguridad y 

salud. 

 

5.2.- SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o 

mancomunado. 

 

5.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 

previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Dicha persona desarrollará, durante la 

ejecución de las obras, las funciones y obligaciones previstas en el citado R.D. 

 

5.4.- INSTALACIONES MÉDICAS  

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

 

 

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Las instalaciones provisionales de higiene y bienestar de la obra se adaptarán, en lo 

relativo a elementos, dimensiones y características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 

y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y en los artículos 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la 

obra genere en las instalaciones. 

 

6.1.- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados. Los vestuarios 

dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua caliente por cada 10 

trabajadores y un inodoro por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

 

 

6.2.- COMEDOR 

Los trabajadores contarán con un servicio de transporte, por cuenta del Contratista, para 

su desplazamiento desde las obras hasta alguno de los establecimientos de comidas cercanos 

a la obra, no necesitándose de un comedor en obra. 

 

 

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando el 

presente Estudio de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución. 

El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud para esta obra según los siguientes 

principios: 

-  El Contratista principal de las obras, con colaboración técnica, hará el Plan de 

Seguridad y Salud de toda la obra, para su personal y para los autónomos, 

integrados en un solo documento, y determinará quien aportará los medios de 

protección personal y colectiva y qué persona (preferiblemente el Jefe de Obra) 

vigilará constantemente el desarrollo del Plan y su eficacia. 

-  El Plan explicará los medios, la maquinaria y las herramientas que se van a utilizar. 

El Jefe de Obra dispondrá de los folletos de prevención de cada máquina o 

herramienta, facilitados por el fabricante. 

-  El Plan se desarrollará mediante un calendario, fijando la fecha de comienzo y la de 

previsible terminación de los trabajos. Comenzará con la relación de medidas 

preventivas de implantación del centro de trabajo, los acuerdos con los trabajadores 

sobre comidas e higiene y la comprobación de que los trabajadores conocen la 

prevención de los trabajos que se van a realizar (en caso contrario se les repartirán 

fichas preventivas). 

-  El Plan irá firmado por el Contratista, no por el técnico autor del mismo, y recogerá 

todas las normas de seguridad necesarias para esta obra, aunque no estén 

expresadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Dispondrá del concierto y 

la aceptación de los trabajadores y se presentará a la aprobación del Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud antes del inicio de la obra. 

El Contratista o Constructor, para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, adoptará 

las siguientes previsiones: 

 

7.1.- PREVISIONES TÉCNICAS 

Las previsiones técnicas del Plan son obligatorias por los reglamentos oficiales y las 
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normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El Contratista, en 

cumplimiento de sus atribuciones, puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el 

Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de 

prevención y seguridad orientadas en este Estudio. 

 

7.2.- PREVISIONES ECONÓMICAS 

Si las mejoras o cambios en las técnicas, elementos o equipos de prevención se 

aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, no podrán presupuestarse fuera del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

7.3.- ORDENANZA DE LOS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA  

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica permitirán la buena ejecución de 

los capítulos de la obra y la buena implantación de los capítulos de seguridad y salud, 

cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad. 

 

7.4.- PREVISIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde 

el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, han de disponer de una ordenación de 

seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad. 

 

 

8.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Los criterios de señalización de obras de construcción están regulados de manera 

general por el R.D 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, y más concretamente, en diferentes normas 

específicas, dando respuesta a distintas tipologías de obras civiles, como por ejemplo la 

Instrucción 8.3-IC para obras de carreteras. 

El artículo 3 del R.D 485/1997, de 14 de abril, establece como obligación general del 

empresario que, siempre que resulte necesario, deberá adoptar las medidas precisas para que 

en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo 

establecido en los Anexos I a VII del citado R.D. 

Las características de los elementos que compongan la señalización y balizamiento de 

las obras se ajustarán al contenido de la Instrucción 8.3-IC, a lo reflejado en los planos que se 

incluyen en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y a las instrucciones de la Dirección de 

Obra. 

El tamaño de las señales será el definido en la mencionada Instrucción 8.3-IC como 

“normal". 

 

 

Ourense, marzo de 2015 

El Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 
Fdo.: Pablo Fernández Añel 
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