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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

MEMORIA GENERAL 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las obras de "Rehabilitación del firme de la 

autovía A-2 entre el pk. 430,850 y el pk. 443,800. Tramo: Variante de Fraga", a realizar 

fundamentalmente con mezclas bituminosas en caliente. 

Se redacta el presente Proyecto atendiendo a la siguiente normativa: 

• Norma 6.3-I.C "Rehabilitación de Firmes" (0. 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 (0. FOM 

3317/2010, de 17 de diciembre) 

• Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre de 2011, sobre criterios en tener en cuenta en 

la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

• Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial 

de firmes, de 8 noviembre de 2011. 

2.- ANTECEDENTES 

En el Anejo n°01 de la Memoria se han reproducido los antecedentes en los que se basa el 

presente proyecto, que son la propuesta y la Orden de Estudio. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas no afectan a la longitud total del tramo de obra, sólo se proyecta la 

rehabilitación de firme en las zonas con deformaciones, consistentes en hundimientos de rasante, 

y zonas con índice de CRT inferior a 50. Se proyectan un total de 32 tramos de actuación de 

longitudes variables. Las obras son las siguientes: 

MEMORIA 

• Obras de firmes: 

o Fresado únicamente de las zonas con deterioro estructural manifestado por la 

presencia de cuarteados en zonas de rodada, con un espesor de 4 cm, en el carril 

exterior de la autovía de 3,50 m de anchura. 

o Posterior extensión de una capa de 5 cm de espesor teórico de mezcla bituminosa 

tipo AC22 bin S (S-20) con betún convencional 35/50 o modificado con NFU 

BC35/50, sobre toda la plataforma, incluyendo calzadas, arcenes y carriles de 

cambio de velocidad, donde los haya, se extenderá simultáneamente al relleno de 

la zona fresada, por lo que tendrá 9 cm de espesor sobre la zona fresada y un 

espesor variable, entre un mínimo de 5 cm y un máximo de 8 cm, en las zonas de 

corrección de hundimientos. Subyacentemente se habrá extendido un riego de 

adherencia con emulsión tipo C6083 ADH (ECR-1). 

o Extendido de una capa de rodadura, de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

del tipo BBTM 11 B PMB 45/80-65 (M1 0), de 3 cm de espesor, aplicada a todo el 

ancho de la plataforma. Subyacentemente se extenderá el correspondiente riego 

de adherencia con emulsión tipo C60BP3 ADH (ECR-1-m). 

o Para no perjudicar la regularidad superficial de la rasante entre las zonas 

reforzadas y la zonas de no actuación, se proyecta construir transiciones de 

rasante del espesor de recrecido a razón de 5 m horizontales por cada centímetro 

de altura. La capa intermedia de 5 cm se desvanecerá en 25 m de longitud, 

fresando la plataforma en forma de cuña longitudinal de 5 cm a O cm de espesor, 

después extendiendo la capa. La capa de rodadura se extenderá sobre el refuerzo 

de la cuña antedicha, y se desvanecerá en 15 m en otra cuña longitudinal, 

construida fresando la plataforma de 3 cm a O cm. 

o En ningún caso se extenderá capa intermedia sobre las estructuras para no 

sobrecargarlas con el peso de la mezcla. En las estructuras, únicamente, se fresará 

y se repondrá la capa de rodadura. 

• Repintado de marcas viales: 

Inmediatamente después al extendido de la mezcla se procederá a pintar 

provisionalmente las marcas viales correspondientes, con pintura acrílica, para proceder 

posteriormente, al repintado definitivo con pintura termoplástica en caliente de larga 
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TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

duración, con las mismas características (anchuras, tramos) que las actuales. Las flechas, 

símbolos y cebreados se pintarán tras el extendido de la mezcla con pintura de dos 

componentes. La primera marca vial provisional se aplicará en las zonas de actuación de 

rehabilitación de firme, mientras que la segunda aplicación definitiva se ejecutará en toda 

la longitud de la variante de Fraga, aunque no haya sido objeto de obras de firme. 

• Sistemas de contención 

o Demolición y reconstrucción de 240 m de barrera de seguridad rígida que 

actualmente está fisurada en las zonas de hundimientos o para cumplir la altura de 

la barrera definida en los ensayos según la norma UNE EN 1317 (OC 35/2014). 

Después de la demolición se ejecutará una solera nivelante de la plataforma de 

apoyo, la barrera se proyecta de ejecución in situ, con hormigón de resistencia 30 

N/mm2, armado con acero B-500-S. 

o Recolocación de barrera metálica simple existente a la altura definida en los 

ensayos según norma UNE EN 1317. La OC 35/2014 exige que cuando se 

recrezca el firme y la diferencia entre la altura de la barrera definida en los ensayos 

(750 mm- 700 mm) y la altura real sea mayor a 70 mm, se deberá recolocar esta. 

En este caso la altura actual de la barrera es de 750 mm en la mayoría de los 

tramos, y el incremento en altura del refuerzo proyectado según se trate de 

corrección de deformación o de mejora del CRT oscila entre 95 y 80 mm, con lo 

que en ambos casos tras el recrecido del firme la barrera estaría a un altura mayor 

a los 630 mm que nos permite la OC 35/2014 cuando se trata de obras de 

recrecido del firme (medidos en un plano paralelo a la superficie del arcén). Por otra 

parte en la misma OC 35/2014 se indica que cuando la barrera esté instalada a 

más de 2 m del borde de calzada, la altura de esta se referirá al terreno en que esté 

colocada a 0,5 m de la cara delantera de la barrera de seguridad, este es el caso 

de la barrera existente en el lado derecho de la plataforma con lo que el recrecido 

del firme no afecta a la disposición de la barrera actual. 

La barrera existente en el lado izquierdo está colocada a menos de dos metros del 

borde de calzada, y es en este lado donde se localizan dos tramos en los que se 

proyecta recolocar la barrera a la altura ensayada según norma UNE EN 1317 tal y 
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como indica la OC 35/2014, dado que la barrera quedaría a menos de 630 mm de 

altura. En estos tramos de 280 y 177 m, se desmontará la barrera y postes, se 

aprovechará la valla y se sustitu irán los separadores, postes y tortillería. Los tramos 

de valla que deban sustituirse por su mal estado se consideran de abono 

independiente (se ha estimado para el presupuesto que se reemplazará un 20 % 

de la barrera desmontada). 

• El proyecto prevé igualmente la señalización de las obras, la adecuada limpieza y 

terminación de las mismas, conteniendo también el preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud. 

En el Anejo n° 03 y en Planos del presente Proyecto se realiza la correspondiente tramificación y 

el estudio de las diversas soluciones planteadas. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En el Anejo n° 03 se han recogido las características actuales de los firmes, el análisis del 

entorno, los datos del tráfico, la inspección visual realizada, las deflexiones obtenidas y las 

características superficiales. Asimismo se realiza el diagnóstico del firme y se realiza una 

tramificación del mismo. Por último se justifica la solución adoptada para cada tramo. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se justifica en el Anejo número 08, proponiéndose que éste 

sea de CINCO (5) meses. 

6.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista vendrá obligado al abono de los gastos derivados del control de calidad hasta un 

máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra (cláusula 38 del Pl iego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado). 

7.- EXPROPIACIONES 

No es precisa la expropiación de terrenos. 
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8.- ANEJO GEOTÉCNICO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se 

hace constar que dada la naturaleza de estas obras, no es preciso llevar a cabo estudio 

geotécnico de los terrenos sobre los que se asientan las mismas ya que se trata de actuaciones 

de reparación de obras existentes. Tal como se ha indicado, en el Anejo n° 03 figuran los datos 

de deflexiones del firme. 

9.- EFECTOS SÍSMICOS 

Es de aplicación la Norma de Construcción Sismoresistente: parte general y específica NCSR-02 

(R. D. 997/2002, de 27 de septiembre). 

No obstante, dadas las características de la obra y el lugar en el que se encuentra, no es 

necesaria la consideración de las acciones sísmicas. 

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios figura en el Anejo n° 09 de esta Memoria. Los precios del Estudio de 

Seguridad y Salud figuran justificados en su documento correspondiente. 

En dicho Anejo se recogen los precios de la mano de obra, materiales y maquinaria y la 

descomposición de los precios que son de aplicación a las unidades de obra que componen el 

Proyecto. Con estos precios se han configurado los Cuadros de Precios. 

11.- PRESUPUESTO 

Consta de los correspondientes presupuestos parciales, obtenidos aplicando a la medición de 

cada una de las unidades que los componen su correspondiente precio del cuadro de precios n° 

1. Estos presupuestos parciales, incrementados con la partida de seguridad y salud, dan lugar al 

correspondiente presupuesto de ejecución material, que asciende a la cantidad de 1.737.856,05 

€ (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS). 

El presupuesto base de licitación se obtiene añadiendo al de ejecución material un 13 % en 

concepto de gastos generales y un 6 % en concepto de beneficio industrial del Contratista e 
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incrementado todo ello con el correspondiente IVA que lo es al tipo del 21 %, ascendiendo dicho 

presupuesto base de licitación a la cantidad de 2.502.338,93 € (DOS MILLONES QUINIENTOS 

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS), 

de los cuales 434.290,23 € corresponden al IV A. 

12.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El presupuesto de inversión (antes denominado para conocimiento de la Administración) se 

obtiene añadiendo al presupuesto base de licitación el valor de las expropiaciones y reposiciones 

de servicios afectados, si los hay, el exceso sobre el 1 % del presupuesto para ensayos a realizar 

en obra, en su caso, y el 1 ,5 % sobre el presupuesto de inversión destinado a "financiar trabajos 

de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la 

creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno" (VI Acuerdo de 

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

con lo cual resulta un total de 2.528.406,77 €, tal y como se desglosa en el Anejo n° 11 de esta 

memoria. 

13.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

Constituye el Documento 111 del presente Proyecto y en él se recogen, además de los Pliegos 

Generales y la Normativa vigente, los aspectos particulares de los materiales y las unidades de 

obra que intervienen en el Proyecto, así como su forma de medición y abono. 

14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del R.O. 1627/1997, de 24 de octubre, figura en el Documento V del presente 

Proyecto el Estudio de Seguridad y Salud. 

15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación que se propone es la siguiente: 

• Grupo G .- Viales y pistas 

• Subgrupo 4 .- Con firmes de mezclas bituminosas 

• Categoría f 
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16.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En principio no procede la Revisión de Precios ya que el plazo de ejecución previsto es de tan 

solo cinco meses. No obstante, en el caso de que por el desarrollo de las circunstancias del 

contrato así procediese, la fórmula a proponer será de entre las incluidas en el R. D. 1359/2011 

de 7 de octubre. En consecuencia se propone la fórmula n° 153 "Rehabilitación de firmes con 

mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras 

y señalización): 

Bt C Et Pt Rt 
Kt = 0,48- + 0,07-1 + 0,09-+ 0,01-+ 0,15-+ 0,20 

Bo C0 Ea Po Ro 

17.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento 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, se redacta el Anejo n° 06 "Estudio de Gestión de 

Residuos". 

18.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras proyectadas cumplen el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (RO 1098/2001, de 12 de octubre), al corresponder a una obra 

completa y susceptible de ser entregada al uso público previsto, una vez terminada. 

19.- AFECCIONES HIDRÁULICAS 

Dadas las características de rehabilitación de firme del Proyecto, no se producen afecciones 

hidráulicas. 

20.- AFECCIONES AMBIENTALES 

En Anejo n° 05 se estudian las afecciones ambientales, comprobándose que los espacios 

naturales de la Red Natura 2000 están alejados de la carretera. 
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Las obras se limitarán únicamente a la carretera sobre la que se proyecta actuar, vig ilándose 

las condiciones de ejecución de las mismas para evitar afecciones que puedan resultar 

significativas. 

21.- REGULACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

No se considera necesaria la apertura de nuevas vías para el desvío del tráfico durante la 

ejecución de las obras. La regulación del mismo correrá a cargo del contratista. 

El Anejo n° 07 versa sobre la señalización de las obras. 

22.- DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROYECTO 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

Documento 1.- MEMORIA 

Memoria General 

Anejos a la memoria. 

Anejo n° 01: Antecedentes. 

Anejo n° 02: Estudio del tráfico. 

Anejo n° 03: Firmes. 

Anejo n° 04: Señalización, bal izamiento y defensas. 

Anejo n° 05: Afecciones y costes ambientales. 

Anejo n° 06: Estudio de gestión de residuos. 

Anejo n° 07: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 

obras. 

Anejo n° 08: Programa de trabajos 

Anejo n° 09: Justificación de precios. 

Anejo n° 1 O: Fórmula de revisión de Precios (si procediese) 

Anejo n° 11: Presupuesto de Inversión. 

Anejo n° 12: Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010, de eficiencia. 
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Documento 11.- PLANOS 

1. Plano de Situación (1 hoja) 

2. Planta general (21 hojas) 

3. Secciones tipo (3 hojas) 

4. Detalles de marcas viales (2 hojas) 

5. Barrera metálica simple (4 hojas) 

Documento 111.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1a.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

PARTE 2a- UNIDADES DE OBRA 

Documento IV.- PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadros de Precios 

Presupuestos parciales 

Presupuestos generales 

Documento V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria 

Planos 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Presupuesto 

23.- CONCLUSIÓN 

Considerando que el Proyecto se ha redactado cumpliendo la normativa vigente, y que está 

suficientemente justificado, se da por concluido en 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTORDEL PRnv1~~~ 

Carmen Sarasa Alcubierre 

Rafael 

ADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
RETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 

MEMORIA 
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ANEJO Nº 01 

ANTECEDENTES 



Informe Propuesta de Orden de Estudio 



O F 

S/REF. 

N/REF. 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

e o 

FECHA 5 de septiembre de 2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESmUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

IJIRFCC:Ic'lN C.FNFRAI IJF C:ARRFTFRA<; 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN ARAGÓN 

!SuBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACióNl 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
MINISTERIO DE FOMENTO 

ASUNTO Propuesta de Orden de Estudio "Medidas 
urgentes de corrección de deformaciones y 
mejora del CRT. Autovía A-2, Nordeste. P.l<. 
430,850 al 443,800. Tramo: Variante de Fraga. 
Provincia de Huesca". 

po de la Castellana, 67 
28071 MADRID 

L _j 

MINISTERIO DE FOMENTO 
DEI.WlCACIOO DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGOO 

REGISTRO GENERAL 

O 8 SET. 2014 

Núm . .. .. 2.5:..'1. .. ( 
SALIDA 

L _j 

!CORREO ELECTRÓNICO) 

Se remite propuesta de Orden de Estudio del Proyecto: 

"Medida~ urgentes de corrección de deformaciones y mejora 

del CRT. Autovía A-2, Nordeste. P.K. 430,850 al 443,800. 

Tramo: Variante de Fraga. Pro ncia de Huesca", para su 

resolución si procede. 

PLAZA SANTA CRUZ, 19 

50071 ZARAGOZA 
TEL.; 976 22 21 83 
FAX; 976 30 13 23 



~:-~ MINISTERIO 

- DEFOMENTO 

PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO 

11 .. FECHA DE LA SOLICITUD: 1 de septiembre de 201 4 

12.- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN: Aragón 

1 3.· UNIDAD DE CARRETERAS DE: Huasca 

f SlCW.ARlA O& ESTACO 
f OE INFAAUESTRUCTM:S, 

AANSFOl\lE Y 1/lVtENDA 

SECRETARIA GENERL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

4.· TíTULO.DEL PROYECTO: Medidas urgentes de corrección de deformaciones y mejora del 

CRT. Autovla A-2, Nordeste. P.K. 430,850 al 443,800. Tramo: Variante de Fraga. Provincia de 

Huesca. 

1 5.· MEMORIA JUSTIFICATIVA 

5.1.- PLANO DE UBICACIÓN 
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~-~ MINISTERIO 

- DEFOMENTO 

52 IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO 1" 

SubtrZJmo Vi a PJC. P.K. Provlnc:la Stcclon 
Inicio fln equivAlente 

calzadas A-2 430,850 443,800 Huesca 30MB+ 25MG 

~~mies cambio de velocidad 
3 enlaces v 2 semienlacesl A-2 - - Hu e sea 20MB + 25MG 

Longitud total de la actuación 

r SECRETAI\IA 06 ESTADO 
DE INFRAliESTI\UcrR~~ 

TRANSPc;>l\iE YlllVIENQA 

SECRETARIA GENERL 
DE INF~RUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

l.ongllud (km c:nn'll) 

51,800 

3,200 

55,000 km caml 

5.3. • CARACTERfSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

N • cJt earrtln 
NOdt Vilt adlelonaln And!o Anc:ho Andlo Ancho 

Subnmo N • Cit 
e~~mles x de L•ntOII ca tuda CillA~ •rc:tn arcén Ancho de 

CI}Udal senUdo strvlclo l ncorporaclon deha. 114 dcha, ilq. JMdlana 

" lblfurcacloniS 
16 camles 

calzada 2 2 2 cambio 3,5 3,5 2,5 1,0 variable 
velocidad 

ramales 1 1 o - 4 - 2,5 1,0 -unidireccionales 

5.4. ·TRAFICO Y FIRME ACTUAL 

Según último Mapa de Tráfico publicado, año 2012, en la estación de aforos 

secundaria HU-262-2, pk 439,1 : 

Tfpo de Últlm1 Rtu1:c~, Ecs.d 
, Ubnmo tMD IMD,. 

Nlturalaa ttrm. a1Juctural deltmmo 1 

1 ·=·· n po Fechl del ftrme 

calzada 13 231 6 453 interurbano semiflexible estructural 2002 2002 

ramales - - interurbano semiflexlble estructural 2002 2002 

5.5. • CATEGORIA PE TMF!CO 

Considerando los 6 453 vehlculos pesados que pasan por la estación secundaria 

diariamente, el tráfico pesado para el carril exterior de cada calzada resulta de 6 453/2 = 3 226 

vehlculos pesados en el año 2012. El crecimiento anual ha sido negativo en los últimos afíos, 

probablemente debido a la crisis económica y a los convenios entre las Administraciones y la 

Concesionaria de autopistas para intentar descargar de pesados la carretera N-11, entre 

Zaragoza y Lleida. 

No obstante, teniendo en cuenta las hipótesis de crecimiento estipuladas en el 

apartado 5 del Anexo 2 de la "Instrucción sobre las medidas especificas para la mejora de la 
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MINISTERIO 
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SECF\8"AIIfA DE 13TAOO 
DE INAIAUm'RU~AAS. 
~POI\ TE Y VIVIENDA 

SECRETARfA GENERL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos" (O.FOM/3317/2010, de 17 de diciembre) de acuerdo con las "Instrucciones para 

la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes dependientes de 

la subdirección General de Conservación" y con la Nota de Servicio 3/201 1 sobre "Criterios a 

tener en cuenta en los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes", se 

considera un crecimiento anual acumulativo del1, 12%, por lo que el tráfico en el año de puesta 

en servicio de la obra proyectada será de 3.668 vehlcuos pesados/carril/dla (en los carriles 

exteriores de ambas calzadas), lo que corresponde a una categorla de tráfico TO. Para los 

ramales de enlace, de los que no se tienen datos de aforo, se supone la categorla de tráfico 

inferior T1, según se especifica en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de Firmes. 

5,6. • PEEICIENCIAS OBSEBVAPAS EN EL TRAMO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ACTUACIÓN 

a) Parámetros del firme 

Para conocer los parámetros del firme que influirán en la solución a proponer nos 

basamos, en primer lugar, en los datos proporcionados por el curvlámetro MT del "Estudio de 

deflexlones y radios de curvatura con curviámetro" obtenidos en la campaña de este Ministerio, 

en este afio 2014. Las deflexiones patrón no han sido corregidas del efecto de temperatura del 

pavimento ni se ha aplicado el coeficiente por humedad de la explanada, aunque fueron 

tomadas en periodo seco. Con la ayuda del programa Visor Multiparamétrico se ha procedido a 

confeccionar los gráficos de las deflexiones patrón para cada sentido. En las páginas 

siguientes se presentan dichos gráficos. 

También se ha confeccionado otro gráfico en el que en abscisas se representa la 

longitud del tramo y en ordenadas se simultanean las representaciones del agotamiento 

estructural, del CRT y de los hundimientos de calzada. 

Se ha tenido en cuenta el resultado de la reciente campaña 2014 de Auscultación del 

Coeficiente de Rozamiento Transversal, en cuyo informe se concluye que existen 7 tramos, con 

una longitud total de 4 160 m de calzada, cuyo valor del coeficiente está comprendido entre 40 

y 50. 

En cumplimiento de la Nota de Servicio 3/2011 sobre "Criterios a tener en cuenta en la 

redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes", la Norma 6.3 

IC "Rehabilitación de firmes", el gráfico antedicho de deflexiones, los tramos de falta de 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

rozamiento transversal y la ubicación de los desperfectos obtenida de la inspección visual, se 

definen tramos de calzada y se propone una única sección de rehabilitación tipo ampliada, que 

se justificará en el apartado e). 

El apartado e) justifica la rehabilitación desde el punto de vista del recrecido necesario 

para los 12 950 m de autovía, (25 900 m de calzada) A-2 que denominamos "Variante de 

Fraga" en su conjunto. Sin embargo, dados los condicionantes económicos de crisis de la 

época actual, aunque el 80% de la variante no tiene capacidad portante suficiente, el presente 

informe propuesta de orden de estudio se limita a la actuación en 48 tramos, con una longitud 

total de 9 491 m de calzada, que presentan deformaciones y/o CRT inferior a 50, cuya 

rehabilitación se considera urgente e inaplazable porque pueden afectar a la seguridad vial. 
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~*~ MINISTERIO 
- DEFOMENTO 

Subtr.a· P.K.Jnlclo m o 

1 CD431+740 

2 CD 432+951 

3 CD433+250 
4 C:D433+490 
5 CD433+830 
6 CD 434+148 
7 CD434+468 
8 CD 434+600 
9 CD434+840 
10 CD 434+890 
11 CD 435+025 

12 CD 435+640 

13 CD 436+075 

14 CD 436+525 

14 CD 436+925 

14 CD437+285 

14 CD437+485 

14 CD 437+890 

14 CD 438+170 

14 CD438+345 

14 CD43B+475 

P.arllmelro condlelon;ml• 
P.K. 
fin Lon51lllld lnsp. Jalucllln tipa 

m l1t Vlsu. llmpllada 

fresado 80% 
de carriles 

432+020 280,00 CRT<50 1 exteriores y 
recrecido 

oeneralizado 

433+051 100,00 HUNDIMIENTO 1 Id e m 

433+265 15.00 HUNDIMIENTO 1 idem 
433+553 63.óó HUNDIMIENTO 1 Id e m 
433+911 81 00 HUNDIMIENTO 1 Id e m 
434+201 53.00 HUNDIMIENTO 1 Id e m 
434+531 63.00 HUNDIMIENTO 1 ídem . 
434+628 28.00 HlJNIJlMIENTO 1 Id e m 
434+860 20.00 HUNDIMIENTO 1 ldem 
434+910 20 00 HUNDIMIENtO 1 ldem 
435+075 50,00 HUNDIMIENTO 1 ldem 

435+740 100,00 CRT<50 1 ldem 

436+149 74,00 HUNDIMIENTO 1 Id e m 

436+925 40000 HUNDIMIENTO 1 Id e m 

437+285 360,00 CRT<50 1 ldem 

437+485 200,00 HUNDIMIENTO 1 ldem 

437+890 405,00 CRT<50 1 Id e m 

438+170 280,00 HUNDIMIENTO 1 ldem 

438+345 175,00 CRT<50 1 ldem 

438+475 130,00 HUNDIMIENTO 1 ldem 

438+740 265,00 CRT<60 1 idem 

1 ~ECR~TAIIIA CE E.Sl'.AOO -
CE INFRAUESTI\UCTRAS. 

TI\ANSPOP.Ye Y VIYIEI'ÍOA 

SECRETARIA GENERL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

Sntlón propuesta (:ZJ 
solucJOn tlpo ~mplladil 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 /M10) 

Id e m 
ldem 
Id e m 
ídem 
Id e m 
id e m 
Id e m 
Id e m 
ldem 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bln ~ 1~S-20~) + 
3 cm de 88TM 118 M10 
4 cm de fresado y reposlclon en 
el 80% del carril exterior+ 
6,5 cm de media de AC22 bln S 
(S-20) + 
3 cm de B8TM 118 IM10l 

ldem 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 118 /M1iÚ 
4 cm de fresado y reposlclon en 
el 80% del carril exterior+ 
6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 /M10l 
4 cm de fresado y reposlclón en 
el80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 r'M10l. 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bln S 
(S-20)+ 
3 cm de B8TM 118 (M101 
4 cm de fresado y reposición en 
el BO% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 118 (M10} 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20)+ 
3 cm de 88TM 118 {M10) 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10}, 
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Subtra· 
m o 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

P.K.Jnlclo P.K. 
lln 

CD 439+040 439+118 

CD 439+365 439+425 
CD 439+530 439+595 
CD439+625 439+645 
CD439+780 440+185 
CD440+330 440+450 
GD44ú+715 441+265 
CD 441+330 441+380 
CD 441+515 441+585 
CD442+175 442+400 
CD442+660 442+775 

CD 442+775 443+640 

Cl443+635 443+593 

Cl442+665 442+524 
Cl441+730 441+670 
Cl 440+800 440+597 
Cl 440+472 440+158 
cr 439+910 439+565 
Cl 438+515 438+415 
Ci 43ií+1ió 437+970 
Cl437+872 437+820 
Cl 437+741 437+506 
Cl 437+370 436+840 
Cl436+205 436+112 
Cl 435t025 434+820 
Cl 434+665 434+610 
Cl 434+534 434+446 
Cl 434+225 434+150 
el 433+azs 433+532 
Cl 433+445 433+390 
Cl 433+254 433+194 
Cl 433+082 432+992 
Cl432+157 431+980 
Cl 431+341 431+309 

Cl431+160 430+840 

langllud 
m 

78,00 

60.00 
65 00 
2000 

40500' 
120.00 
55000 
·so.oo 
70.00 

225 00 
115.00 

865,00 

42,00 

141 oo· 
60.00 

20300 
314.00 
34500 
100.00 
140 00 
5200 

23500 
530.00 

94,00 
205 00 

55.00 
M 00 
75.00 

29300 
55.00 
60.00 
9000 

177 00 
32 00 

320,00 

Par.&motrD c:anclh:lonDnle 

lnsp. liOIIICJón tipo C11 Vis u. i.lmplladl! 

fresado 80% 
de carriles 

HUNDIMIENTO 1 exteriores y 
recrecido 

generalizado 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 !de m 
HUNDIMIENTO 1 ídem 
f-tUNIJIMIEfiliO 1 ídem 
HUNDIMIENTO 1 ídem 
HUNDIMIENTO 1 ldem 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMI¡;Nfú 1 ídem 

CRT<50 1 ldem 

fresado 80% 
de carriles 

HUNDIMIENTO 1 exteriores y 
recrecido 

. generalizado 
HUNDIMIENTO 1 !de m 
HUNDIMIENTO 1 iáem 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMIENTO 1 ídem 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMIENTO 1 idem 
HUNDIMIENr O 1 ldem 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 ld'em 
HUNDIMJEliJTO 1 ídem 
HUNDIMIENTO 1 ldem 
HUNDIMTENTO 1 Id e m 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 ldem 
HUNDIMIENTO 1 id e m 
HUNDIMIENTO 1 ídem 
HUNDIMIENTO 1 Id e m 

CRT<50 1 idem 

rsECR~TMfA OEESTAOO 
CE INFRJ.\UESTRUCTRI\5, 
TRJ.JIJSFOI\TE Y VIVIEI\IOA 

SECRETARIA GENERL 
CE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAl 
DE CARRETERAS 

Sección propuvaUI(2} 
solución Upo -.,mpll!!da 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
6,5 cm de media de AC22 bln S 
(S-20)+ 
3 cm de 88TM 118 IM10} 

ídem 
ldem 
Id e m 
Id e m 
Tdem 
Id e m 
!de m 
Id e m 
J<lem 
ldem 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exlerior + 
5 cm de AC22 bln S (S-20) + 
3 cm de BBTM 118 IM10). 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
6,5 cm de media de AC22 bln S 
(S-20)+ 
3 cm deB8TM 118 IM10} 

Id e m 
Id e m 
ldem 
lcfem 
Id e m 
ídem 
idem 
ldem 
ldem 
ldem 
Id e m 
ldem 
Id e m 
Id e m 
'Id e m 
Id e m 
Id e m 
id e m 
id e m 
ldem 
!de m 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de BBTM 11B (M10). 

' 

(1) Sa lndlcara/n únicamente eUios parámetro/s qua justlfique/n la actuación. Según corresponda, se cuantificará en 
cada subtramo el valor de: la deflexlón media cada 100m, el percentil 50 del CRTS cada km, ei iRimax medio 
cada km y en Inspección visual: 1 si las rodadas están muy fisuradas o 2 slla fisuración es generalizada en todo 
el carril. 

(2) Se rellenará únicamente en caso de rehabllilación estructural. 
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Se muestra a continuación una fotograffa de ejemplo de cada desperfecto que aparece 

en el tramo a rehabilitar, aunque se hace constar que los más generalizados son el 

hundimiento longitudinal en toda la sección transversal de la calzada y el cuarteado en malla 

gruesa en la zona de rodada, afectando a ambas rodadas del carril exterior, siendo escaso este 

defecto en el carril interior. 
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Deformación. Hundimiento longitudinal y transversal por asentamientos del terraplén o fallos del 
terreno PK 433,050 CD 
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Rotura. Piel de cocodrilo-cuarteo en malla fina por fatiga y envejecimiento 
PI< 433 Cl 
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Rotura. Cuarteado en malla gruesa, en zona de rodada, por fatiga de las capas de firme 
PK 434,470 CD 
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Desprendimiento. Descarnadura, pérdida de áridos finos por falta de adhesividad. 
PK 437,000 Cl 
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e) Justificación técnica de la actuación proyactada 
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La variante de la población de Fraga se terminó de ejecutar en julio de 2002 según el 

proyecto de construcción de clave 23-HU-3010: "Carretera N-11 de Madrid a Franela por 

Barcelona. Tramos: Variante de Fraga, puntos kilométricos 431, 500 a 440,200 y carretera N-1/, 

entre el final de la Variante de Fraga y el inicio de la Variante de Lleida, puntos kilométricos 

440,200 al 446,000, Provincias de Huesca y Lleida". Su función es evitar el paso del intenso 

tráfico soportado por la carretera N-11 a través de la población citada. Dicha variante presenta 

una sección de autovía, con 3 enlaces y 2 semienlaces en la provincia de Huesca, y de dos 

carriles de circulación por sentido, además de varias vías de servicio. Con esta actuación de 

rehabilitación de firme se prende actuar en la parte de la citada obra que está situada en la 

provincia de Huesca, desde su origen real, en el PK 430,850, hasta el límite de provincia de 

Llelda, PK 443,800. La actuación que se justifica afecta a las calzadas de autovla, arcenes y 

vlas de cambios de velocidad. No se actuará en los enlaces ni en las vias de servicio, 

esperando que una situación económica futura más favorable permita afrontar sus mejoras. 

El proyecto señalado se redactó en cumplimiento de la normativa vigente en 1997, 

(Orden de/23 de mayo de 1989 por fa que se aprueba la instrucción 6.1 y 2-/C de fa Dirección 

General de Carreteras sobre secciones de firme), para un tráfico TO. Se adoptó para las 

calzadas la entonces vigente Sección de firme 031 consistente en 30 cm de mezclas 

bituminosas en caliente, sobre 25 cm de zahorra artificial y una explanada E-3. Para los 

arcenes se definió una sección diferente, consistente en 12 cm de MBC sobre 18 cm de zahorra 

artificial y 25 de natural. En ambos casos la rodadura fue DRENANTE, de 4 cm de espesor de 

mezcla tipo PA-11. 

A partir de la puesta en servicio, se empezaron a formar notables deformaciones en el 

firme del tronco y ramales de enlace del tramo. Estas deformaciones consisten en un 

hundimiento de la rasante. La amplitud de estas deformaciones alcanza puntualmente los 6-8 

cm. 

A la vista del estudio de deflexiones y de la inspección visual se puede afirmar que la 

capacidad portante de la calzada es claramente Insuficiente por dos motivos: 

• La insuficiente sección de firme elegida en el tronco de la carretera porque a pesar 
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de que el tráfico es de categorla TO, ha estado en estos años muy próximo a la 

categorla TOO. La nueva Norma de Secciones de Firme, aprobada por la Orden 

FOMI3460/2003, puso de manifiesto la necesidad de considerar otras secciones 

más resistentes para tráficos mayores de 4000 pesados dla por carril. Además, ha 

de tenerse en cuenta que, en un tráfico con tan gran porcentaje de vehlculos 

pesados, el impacto que los excesos de peso de éstos tienen sobre el firme se ve 

multiplicado, circunstancia que la propia norma recoge en la previsión de aumentar 

en un nivel la categorla de tráfico pesado (lo que en este caso no fue posible 

porque se alcanzaba per se la categorfa máxima). 

• El cambio de sección constructiva en los arcenes de la carretera, preceptivo en la 

versión de la Norma en vigor en el momento de redactarse el proyecto de 

construcción del tramo. Este cambio de sección complica mucho las condiciones de 

drenaje de las capas Inferiores, que se encuentran con la barrera de un material 

menos permeable en los arcenes que bajo la calzada. 

En el caso de los ramales, todos los desperfectos presentan una mayor Intensidad 

porque la sección elegida se ha demostrado insuficiente para las solicitaciones de peso que el 

tráfico impone. 

El objeto de la actuación de esta propuesta de orden de estudio es doble: la mejora de 

seguridad vial, lo que ha llevado a que los servicios de conservación hayan tenido que limitar 

temporal y puntualmente la velocidad para reducir Jos riesgos de accidente y el de daños a los 

vehlculos, y la reducción de los excesivos gastos de conservación que se están produciendo. 

I.M.D. y% de vehlculos pesados en los últimos cuatro años: 

Estación de cobertura HU-262-2, pk 439,1 

AM total vehiculos % pesados pesadoslcarrll 

2010 13 687 60,1 4115 

2011 14 088 51,4 3 623 

2012 

2013 

13 231 

13135 

48,8 

49,9 

3227 

3275 
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Número de accidentes, heridos y muertos en los últimos cuatro años disponibles: 

Año N° Heridos Muertos 

2009 4 4 o 
2010 1 1 o 
2011 2 2 o 
2012 5 5 o 

e) 2· JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación se justifican y detallan las actuaciones de firme que se proponen 

realizar, cuya sección se ha brevemente propuesto en la tabla del apartado 5.6 a): 

Siguiendo el orden de rehabilitaciones indicado en la Nota de Servicio 3/2011, en 

primer lugar se descarta la rehabilitación superficial. 

Por una parte, la longitud de carril con deflexión patrón superior a 50, limite para 

considerar que existe agotamiento estructural según la Norma de Rehabilitación de firmes, es 

aproximadamente del 80%, de lo que resulta un lndice de deterioro estructural de 80, superior 

al10 recomendado en la Nota de Servicio para la rehabilitación superficial. 

De otra parte, la longitud de 4 160m de calzada que necesita actuación urgente por 

falta de coeficiente de rozamiento transversal se sitúa tanto en las zonas cuarteadas en rodada, 

como en otras que solo presentan deformaciones o hundimientos longitudinales de rasante, por 

lo que la rehabilitación superficial estricta, sin ·recrecido, tampoco solucionaría las 

deformaciones ni garantizarla el rozamiento neumático pavimento. 

Seguidamente se ha procedido a estudiar y descartar también la solución tipo, que 

no conlleva recrecido alguno: 

No existen zonas singulares en las que el agotamiento estructural afecte a la 

explanada, valor 125 de la deflexión patrón según la tabla 2 de la Norma 6.3 lC. Las 

condiciones de drenaje de la carretera son buenas y la explanada se mantiene bien. Las 

deformaciones se han debido a los asentamientos diferenciales o movimientos del terreno 

propios de una obra de nuevo trazado. 
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Aunque a priori, considerando la tabla 4 sobre espesor total equivalente a mezcla 

bituminosa nueva y las indicaciones de la Nota de Servicio para considerar el carril exterior o 

rápido como de dos categorías de tráfico menos que el carril exterior, el carril rápido cumplirla 

con el espesor de la tabla 4 sin necesidad de recrecido, (30 cm de mezcla antigua por 0,75 

coeficiente de equivalencia a mezcla nueva resulta 22,5 cm, superiores a los 20 de la tabla 4 

para tráfico T2), el fresado y reposición del carril exterior únicamente, resulta técnicamente 

imposible y económicamente inviable por lo que a continuación se expone: 

De la práctica se ha constatado que los parcheas de mezcla tipo hormigón bituminoso, 

que no se extienden a sección completa en un pavimento drenante, se deterioran rápidamente, 

empezando las degradaciones en las juntas de contacto con el pavimento drenante ya que se 

Impide la función de éste. Terminar la actuación de fresado y reposición con rodadura drenante, 

en el carril exterior, tampoco garantizarla la continuidad del agua porque el existente, dado el 

tiempo que lleva en uso, no tendrfa la misma capacidad drenante que el nuevo. 

Para la rodadura, dada la aprobación posterior a la Norma 6.3-IC del Articulo 540 del 

PG-3 sobre microaglomerados en frfo, se ha comparado económicamente la extensión de una 

capa de rodadura M-10 de 3 cm de espesor, recomendada por la Norma, y la extensión de dos 

capas de lechada bituminosa según el nuevo articulo. Aplicando a las mediciones los precios 

del Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de diciembre de 

2012, a toda la longitud de la variante de Fraga, tan solo se obtienen 150 000 euros de 

diferencia económica a favor del microaglomerado en frfo, por lo que se ha elegido como capa 

de rodadura la mezcla discontinua M-10 que tiene excelentes resultados probados en esta 

categorfa de tráfico TO. 

La solución tipo no podrla darse por concluida con la mejora del carril exterior porque el 

defecto existente de falta de rozamiento transversal no se corregirla en las zonas de 

deformaciones longitudinales en el carril rápido únicamente con la capa de rodadura de 3 cm ya 

justificada. Se necesitarla la extensión de una mezcla intermedia, a sección completa, en casi 

10 km de calzada para corregir estas deformaciones. También se necesitaría hacer la 

operación de sellado de grietas para garantizar que éstas no remonten la capa de rodadura de 

3 cm. 

Aplicando los precios de referencia a la longitud de carril exterior con agotamiento 

estructural, para el fresado y reposición de 17 cm de profundidad, a 10 000 m de plataforma de 
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extensión de capa intermedia en deformaciones, con un espesor medio de 6,5 cm, resultante 

de la media entre los 5 cm del mfnimo impuesto por el PG-3 para la capa Intermedia y los 8 cm 

de profundidad de las deformaciones y, considerando también el sellado de grietas, resulta un 

presupuesto de ejecución material superior al de la solución tipo ampliada que a continuación 

se desarrolla. 

e) 3- ACTUACIÓN PROPUESTA 

La actuación se propone en 48 tramos con una longitud total de calzada de 9 491 m. 

La actuación que se propone corresponde a la solución tipo ampliada de las 

desarrolladas en la Nota de Servicio 3/2011 y consiste en el fresado y reposición del 80% de los 

carriles exteriores que presenta agotamiento estructural, sea por valor de deflexión patrón 

superior a 50, o bien, por los cuarteados generalizados en zona de rodada. Además consiste en 

la extensión de una capa Intermedia de mezcla bituminosa en toda la anchura de la plataforma 

de fa autovfa para corregir dichas deformaciones, teminando con la extensión de una capa de 

rodadura también en toda la anchura de plataforma. Esta actuación es la mejor solución técnica 

y la más ventajosa económicamente como ha quedado justificado en los apartados e) 1 y e) 2 

anteriores 

1· Fresado y reposición del carril exterior 

Se prevé actuar en el carril exterior de los tramos con agotamiento estructural 

eliminando todos los cuarteados en zona de rodada. Se presupuesta esta actuación en el 80% 

del carril exterior. 

Se fresarán 4 cm de profundidad en los 3,50 m de anchura de carril, con lo que se 

eliminará el espesor de la capa de rodadura drenante existente. Se repondrán como máximo 9 

cm (30-4=26; 26*0,75= 19,5; 19,5+9+3=31 ,5) de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS 

(S20), que corresponden a Jos 4cm de espesor fresado en el carril exterior más 5 cm de 

regularización (máximo espesor), que de acuerdo con el epfgrafe siguiente extenderán a ancho 

completo. 
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2· Extensión de capa intermedia en carril interior o rápido, arcenes y vías de 

cambio de velocidad 

Para enrasar el resto de la plataforma con la elevación del carril exterior, además de 

para corregir las deformaciones longitudinales y transversales o hundimientos de rasante, se 

extenderá una capa intermedia de 5 cm de espesor mlnimo de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC22binS (S20). El espesor de 5 cm se elige por ser el mfnimo del PG-3 para capa 

intermedia además de cumplir el mlnimo espesor de mezcla nueva equivalente, para el carril 

exterior, en la longitud en la que no se ejecuta fresado y reposición. (30"0,75=22,5; 

22,5+5+3=30,5). 

Las mediciones tienen también en cuenta un incremento de 1,5 cm de espesor de capa 

Intermedia, en 9 491 m, como exceso del espesor necesario para regularizar los hundimientos, 

resultante de la media entre los 5 cm del mlnimo impuesto por el PG-3 para la capa intermedia 

y los 8 cm de profundidad máxima de las deformaciones. 

3· Extensión de capa de rodadura en la platafonna completa 

Se construirá una capa de rodadura discontinua de mezcla bituminosa en caliente tipo 

BBTM 11 B (antes M10}, de 3 cm de espesor, cuya conveniencia se ha justificado en los 

apartados anteriores. 

Por imperativo constructivo, además de la necesidad de que no permanezca rodadura 

drenante antigua, la misma solución que se propone para la cazada se aplicará a los arcenes y 

los carriles de cambio de velocidad. 

Las conexiones de la rodadura bituminosa (y de la regularización) con la rasante actual 

se ajustarán mediante fresados en cuna, a la espera de poder llevar a cabo una segunda 

actuación que permita terminar con una única rasante uniforme la rehabilitación estructural de 

todo el tramo. 

4- Señalización horizontal y sistemas de contención 

Se repondrán las marcas viales existentes. Se considera en el apartado otros del 

presupuesto la sustitución de las barreras rígidas de hormigón, tipo New Jersey, que se 
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encuentra agrietada por las deformaciones que ha sufrido su cimiento. Las barreras de 

seguridad flexibles que queden fuera de tolerancia en altura no se tienen en cuenta en esta 

propuesta de medidas urgentes para no sobrepasar el presupuesto máximo indicado para su 

tramitación, por lo que habrán de corregirse en actuaciones posteriores. 

d) Actuaciones PREVIAS A LA JUSTIFICADA y objeto de otros proyectos en 
cumplimiento de la Nota de Servicio 3/2011 y de las Instrucciones para la redacción 
de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de flnnes dependientes de 
la Subdirección General de Conse_rvación de 8 de noviembre de 2011 

No se consideran necesarias actuaciones previas. No existen zonas singulares en las que el 

agotamiento estructural afecte a la explanada, no se prevé actuar en el sistema de drenaje. 

Sin embargo, las juntas de puentes de neopreno armado se encuentran deterioradas por lo 

que su reposición por juntas elásticas o morteros deberla ser objeto de proyecto independiente 

o actuarse en ellas a través del contrato de conservación integral del sector de conservación 

encargado. Se estima un presupuesto de 180 000 € para este fin. 

1 6.- VALORACIÓ~ ECONÓMICA ESTIMATIVA 

En el Anexo 1 se presenta el presupuesto estimado de Ejecución por Contrata ~e la 

obra de rehabilitación de firme descrita. Se han tenido presentes los precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras de diciembre de 2012, algunos de ellos modificados a la baja 

según la experiencia adquirida en esta zona. La unidades elementales, aunque aproximadas, 

que han servido para la confección del presupuesto, son las siguientes: 

-Longitud de autovia: 12 950 m 

- Longitud de actuación: 9 491 m de calzada 

-Ancho de plataforma: 10,50 m + variable de O a 3,50 m en carriles cambio velocidad 

- Profundidad de fresado: 4 cm 

- Espesor capa intermedia sobre fresado: 9 cm 

- Espesor capa intermedia sobre resto no fresado: 5 cm 

- Espesor medio capa intermedia en corrección de hundimientos; 6,5 cm 

- Densidad mezcla continua de capa intermedia: 2,40 tm/m3 

- Densidad mezcla discontinua de capa de rodadura: 2,20 tm/m3 

-Porcentaje de betún en capa intermedia: 4% 

- Porcentaje de betún en capa de rodadura: 4,75% 

- Dotación de los riegos de adherencia: 400 gr/m2 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAP(TULOS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Trabajos previos (fresado) ........... ....................................... .. 

Firmes y pavimentos, .. , .•. , ....... , ...................... .. , ...... , .............. . 

Reposición de señalización y balizamiento ...... ......... .. ...... .. 

Limpieza y terminación de las obras .......................... : ........ . 

Seguridad y Salud .... ........................................................ ... . 

Otros (barreras rfgidas) .................................. ..................... . 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 

13 % Gastos Generales 

6 % Beneficio lndustóal 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVAexcluido): 

21% IVA 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA Incluido): 

1 
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DE INFRAESTRUCTURAS 
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33 920,89 € 

1109334,13€ 

212 167,85 € 

4 810,00 € 

11 844,94€ 

16 800,00 € 

1 388 877,81 € 

180 554,12€ 

83 332,67E 

1 652 764,60 € 

347 080,57€ 

1 999 845,17 € 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO, A LA EXPRESADA 
CANTIDAD DE UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON DIECISIETE C¡;NTIMOS. 

Nota: se adjunta como Anexo 1 el desglose de la valoración económica 

7.· RATIO (€/km carril, IVA 21% Incluido) DE LA REHABILITACióN DE FIRME 
TOTAL CON ACTUACIONES PREVIAS: 36 360,82 

8.· PLAZO ESTIMADO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO (meses}: 1 mes 

9.-INSTRUCCIONES PARTICULARES Y OBSERVACIONES 

Fresado y reposición con MBC: En el proyecto se indicará el aprovechamiento·que se 
da a todo el material fresado del firme empleando técnicas de reciclado en frío o en caliente, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden Circular B/2001 "Reciclado de Firmes" asl como en 
cumplimiento de la Norma 6.3 IC. En este sentido, debe cumplirse lo dispuesto en el real 
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Decreto 105/08 por el que se regula fa producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, a si como su coste ambiental en caso de que sea superior al1 0%. 

Se indicará la conveniencia de emplear en las mezclas bituminosas para capa 
intermedia y capa de base betunes mejorados con caucho. 

No serán necesarias expropiaciones ni ocupaciones temporales. 

Existe el proyecto de clave 32-HU-6080, que engloba dos tramos de rehabilitación de 
firme de la autovlas A-23 y A-2 en la provincia, que no ha llegado a prosperar, del que se 
solicita su anulación. 

Dado que los terrenos son de Dominio Público no será necesario expediente de 
expropiación. 

10.- TIPO DE ESTUDIO: Proyecto de conservación 

11.· CLASE DE OBRA: Rehabilitación estructural de firme 

Joaquin J. L pez Sánchez 
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r .ÁÑEXO N o 1 ; VALORACIÓN ECONÓMICA ESTiMATIVA -
c.Q.RRECCION DE 4ÚRAMOS DEDÉFORMACIONES ·a FALTÁ DE CRT. SOLUCI6N TIPO AMPLIADA EN CALZADA, 
ARCENES Y CARRILES CAMBIO VELOCIDAD 
4 cm de fresado para reponer con capa intennedia de 9 cm en el 80% de los carriles exteriores (agolamlento estructural), 5 
cm teorices de capa Intermedia en el resto, simuilánea a la regularización de hundimientos, y rodadura discontinua de 3 cm 
en todo. 

Unidad 

CAPITULO 1. TRABAJOS PREVIOS 

Medición Medición 
subtotal total 

Precio 
euros 

m 2xcm Fresado del firme y transporte a vertedero, en zonas de agotamiento estructural del 
carril exterior (4 cm de profundidad) y en cuñas de transición de rasante 

96 916,82 0,35 

Subtotal 
euros 

33 920,89 

TOTAL CAPITULO 1 

CAPITULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Betún modificado con polímeros 
para mezcla discontinua 

Betún nonnal 
para mezcla continua 

338,95 520,60 176 457,37 

723,66 440,00 318 410,40 

m2 Mezcla bituminosa en rodadura discontinua, incluido filler de aportación, excluido elligante 
superficie mezcla M10 108118,07 1,50 162177,11 

Mezcla bituminosa continua en capa intennedla, Incluido filler de aportación, excluido el llgante 

en reposición del fresado, 
capa Intermedia y cuñas de 
transición de rasante 18 091,41 

Emulsión asfáltica modificada con poli meros en riego de adherencia 

23,30 

para mezcla discontinua 43,25 381,20 

Emulsión asfáltica catiónica en riego de adherencia 
bajo fresado e intermedia 43,25 330,00 

421 529,85 

16 486,90 

14272,50 

TOTAL CAPITULO 2 

CAPITULO 3. REPOSICIÓN DE SEfJALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

m Marca vial provisional con pintura acrilica de cualquier dimensión 
en los 48 tramo de acluaclón 28 473,00 0,45 12 812,85 

m Marca vial termoplástica de 15 cm para separación de carriles 
a aplicar en toda la variante 25 900,00 0,93 24 087,00 

m Marca vial termDplástica de 20 cm, en bordes de calzada 
a aplicar en toda la variante 51 800,00 1,10 56980,00 

m Marca vial termoplásUca de 40 cm, en carriles de cambio de velocidas 
carriles de toda la variate 3 200,00 1,64 5 246,00 

m2 Merca vial transversal, cabreado e inscripciones 
o 000,00 14,13 113 040,00 

TOTAL CAPITULO 3 
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Total 
euros 

33 920,89 

1109 334,13 

212167,85 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE tNrAAmRUCTUMS. 
lRANSPORTE Y VIVIENDA 

SfCRETMfA GENEI\Al 
DE INfRAESTRUCTUMS 

DIRECCIÓN GENEML 
DE CAAR~ERAS 

,- ANEXO N" 1 ; VALORACÍÓN ECÓNÓMICA ESTlMATIVA 
CORRECCí(JN DE 46 TRAMOS DE DEFORMACIONES O FALTA DE CRT. SOLUCIÓN. TIPO AMPLIADA EN CALZADA, 
ARCENES Y CARRILES CAMBIO VELOCIDAD 
4 cm de fresado para reponer con capa Intermedia de 9 cm en el 00% de los carriles exteriores (agotamiento estructural), 5 
cm teorices de capa intermedia en el resto, simultánea a la regularización de hundimientos, y rodadura discontinua de 3 cm 
en todo. 

Unidad Medición Medición Precio Subtotal Total 
subtotal total euros euros euros 

CAPITULO 4.UMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 

ud Partida alzada para limpieza y 
terminación de las obras 1,00 4 610,00 4 810,00 

TOTAL CAPITULO 4 4 810,00 

CAPITULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 

Ud Estudio de Seguridad y Salud 1,00 11 844,94 11 844,94 

TOTAL CAPÍTULO 5 11 844,94 

CAP TULO 6. OTROS: SUSTITUCIÓN DE BARRERAS RIGIDAS ROTAS EN ZONAS DE HUNDIMIENTOS 

m Sustitución de barrera rígida de hormigón, completamente terminada, incluso demolición y retirada de la antigua 
240.00 70,00 16 800.00 

TOTAL CAPITULO 6 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

13% GASTOS GENERALES 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 

BASE IMPONIBLE 

21% IVA 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Rallo presupuesto km/carril 
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16 800,00 

1 388 877,81 

180 554,12 

83332,67 

1 652764,60 

347 080,57 

1 999 845,17 

36 360,62 



Orden de Estudio 



\ 

~ * ~ MINISTERIO 

- DEFOMENTO 

. . . --M-I N,..,.IS:-:T:-::E""R.,..,IO,....,D""E"""F"""O="'M,..,.E~N~"f~0:--1 

r . 
;~_EG:I\ET~~fi\' DE ESTADO 
¡oE.(NF(\1\~TRUCTURJ\5, 
¡j'~~~f.C:(~)t"Y VIVIENDA 

SECRETARIA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

O F 

S/REF. 

N/REF. 

FECHA 

ASUNTO 

HUESCA 
R~GISTRO GENERAL 

AJSV/clv.- Área de Conservación 

Madrid, 07 de octubre de 2014 L 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

A la atención de D. Joaquín López 

UNIDAD DE CARRETERAS 
C/ General Lasheras, n° 6 

22071 - HUESCA 

_j 

Remisión de Resolución por la que se aprueba la Orden de 
Estudio áel Proyecto de Construcción de clave 32-HU-6340: "Rehabilitación 
del firme de la autovía A-2 entre los pp. kk. 430,850 y 443,800". 
PROVINCIA DE HUESCA 

Para conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite copia de la Resolución 
de referencia en el Asunto 

Traslados: 
Demarcación de Crtas. 
Unidad de Crtas. 

EL INGENIERO JEFE DEL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN, 

~~ 
Fdo.: Ángel J. Sállche/vicente 

PASEO DE LA CASTELLANA. 67 
28071 MADRID 

• 

MINISTERIO 
DE FOMENTO . 

~~J',8'fA~·I;STMlOD.,E . . • • l flñ'I'"!;~.~';~W~fiA 

SECRETARIA GEIIEML De 
INFRAESTI(IJCTIJ!Wl • • 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba la Orden de Estudio del 
Proyecto de Construcción de clave 32-HU-6'3'-(o: "Rehabilitación del firme de la autovía A-2 entre 
los PP.KK. 430,850 y 443,800." 

Analizada la solicitud de orden de estudio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, esta 
Dirección General propone que sea redactado el siguiente estudio: 

Provincia: 

Tipo: 

Situación: 

Clase: 

Título Complementario: 

Obras a proyectar: 

HUESCA 

Proyecto de construcción. 

Carreteras: A-2 PP.KK. 430,850 y 443,800. Tramo: Variante de Fraga 

Rehabilitación del firme. 

Rehabilitación del firme de la autovla A-2 entre los PP.KK. 430,850 y 
443,800. Tramo: Variante de Fraga. Provincia de Huesca. 

Fresado y reposición: entre 0-4 cm 9 AC22 bin 50/708 + 3 BBTM 11 B. 
Debe cumplirse lo dispuesto en el R.O. 105/08 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Reposición de marcas viales. 

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitación sin IVA: 1.652.764,60 €. 
IVA (21%): 347.080,57 €. 
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redacción del 
proyecto se estima que el presupuesto inicialmente autorizado va a 
superarse, deberá solicitarse una modificación de la Orden de Estudio 
exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma 
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone. 

Programación del proyecto: Dos (2) meses. 

Conforme, 
Madrid, de del 2014 

La Subdirectora General de Conservación 

@ 
Fdo. : Ma del Carmen Sánchez Sanz 

El Jefe del Área de Conservación 

/7~ 
· Fdo.: Angel Sánchez Vicente 

1 

Paseo de la caste llana 67 
2001 1 Madrid 
Tcl: 915 977 769 
Fax: 915 970 540 
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ASUNTO 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
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AJSV/clv.- Área de Conservación 

32-HU-6340 

16 de octubre de 2014 

Informe propuesta de modificación 
de Orden de Estudio 32-HU-6340 

1 
SECJ\ETARIA DE ESTADO DE INfRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE YVMENDA 

SECJIETAAIA GENERAl DE INFilAESTRUClURAS 

DIRECCIÓN GENERAl DE CARRETERAS 

DEMARCAOÓN DE CAAREm\AS DU ESTADO EN 
AAAGÓN 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA 

fMINISTERIO DE FOMENTO l 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 Madrid 

L __j 

'~~~~~=-'-' MINISTERIO DE FOMENTO 
Informe propuesta de modificación de Orden de Estudio: 

L. 

O!t.IAACiCIO ij Of CARli!1!~AS OEl !Sl.IDO EN AMGON 
BESIIliBO GENERAL 

, ~ 2 OCT. 2014 · 

Núm.,,. ...... .3..\.?..1.. .. . 
SALIDA 

.J 

Clave: 32-HU-6340 
Provincia de Huesca 
Tipo: Proyecto de construcción 
Situación: Autovía A-2, Nordeste. PK 430,850 al443,800 
Clase: Rehabilitación de firme 
Titulo complementario: Medidas urgentes de corrección de 
deformaciones y mejora de CRT. A-2, Nordeste, PK 430,850 
al 443,800. Tramo: Variante de Fraga. 
Presupuesto aproximado con IVA (21 %): 1 999 845,17€ 

Esta Unidad de Carreteras de Huesca está redactando 
el proyecto referenciado en el encabezamiento, consistente 
en una rehabilitación estructural de firme en varios tramos 
concretos de la parte de la autovía A-2 que se denomina 
"Variante de Fraga". 

En el tiempo transcurrido entre el Informe Propuesta de Orden de Estudio y la 
actualidad, el firme de la carretera se ha deteriorado rápidamente, además, al 
realizar una inspección visual más rigurosa para la redacción del proyecto, se 
observa que la longitud total de los diferentes subtramos de actuación es mayor que 
.la solicitada. El informe propuesta se redactó considerando la rehabilitación 
estructural de 9 491 m de calzada, habiéndose obtenido como resultado de la nueva 
medición un total de 12 750 m. 

A continuación se detallan los nuevos tramos de actuación, su longitud, 
parámetro condicionante y solución propuesta: 

!CORREO ElECTRONICq 
GENERAL L.ASHERAS. 6 
1207 1 HUESCA 
TEL.: 974 11 01 11 
FAX: 974 22 97 71 

Subtra-
m o P.K. Inlclo 

1 CD 431 +740 

2 CD 432+951 

3 CD 433+490 
4 CD 433+830 
5 CD 434+148 
6 CD 434+468 
7 CD 434+630 
8 CD 434+920 

9 CD 435+640 

10 CD 436+075 

11 CD 436+525 

11 CD 436+925 

11 CD 437+285 

11 CD 437+485 

11 CD 437+890 

11 CD 438+1 70 

11 CD 438+345 

11 CD 438+475 

12 CD 439+040 

13 CD 439+365 
14 CD 439+625 
15 . CD 442+175 

15 CD 442+775 

Parámetro condicionante 
P.K. 
fin Longitud solución 

lnsp. m (1) Vis u. tipo 
ampliada 

fresado 80% 
de carriles 

432+020 280,00 CRT<50 1 exteriores y 
recrecido 

generalizado 

433+265 314,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 

433+553 63,00 HUNDIMIENTO 1 Id e m 
433+911 81 00 HUNDIMIENTO 1 id e m 
434+201 53 00 HUNDIMIENTO 1 ldem 
434+555 87 00 HUNDIMIENTO 1 ldem 
434+895 265,00 HUNDIMIENTO 1 ídem 
435+045 125,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 

435+740 100,00 CRT<50 1 ídem 

436+149 74,00 HUNDIMIENTO 1 ídem 

436+925 400 00 HUNDIMIENTO 1 ídem 

437+285 360,00 CRT<50 1 id e m 

437+485 200,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 

437+890 405,00 CRT<50 1 id e m 

438+170 280,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 

438+345 175,00 CRT<50 1 idem 

438+475 130,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 

438+740 265,00 CRT<50 1 ídem 

439+118 78,00 HUNDIMIENTO 1 ídem 

439+600 235.00 HUNDIMIENTO 1 id e m 
441+585 1960,00 HUNDIMIENTO 1 ídem 
442+775 60000 HUNDIMIENTO 1 ídem 

443+640 865,00 CRT<50 1 idem 

Sección propuesta (2) 
solución tipo ampliada 

4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de BBTM 118 {M10l 

Id e m 
id e m 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de BBTM 118 {M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de B8TM 118 (M10J 

id e m 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de BBTM 118 {M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 11 B {M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 11B {M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de BBTM 118 (M1 0) 
4 cm de fresado y reposición en el 60% 
del carril exterior + 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de B8TM 11B (M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior+ 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 8BTM 118 (M10) 

idem 
idem 
idem 

4 cm de fresado y reposición en el 80% 
del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10l. 

f'UNISTERID 
DE FOMENTO 
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Parámetro condicionante 
Subtra-

P.K. inicio 
P.K. 

m o fin longitud lnsp. 
solución Sección propuesta (2) 

m (1) 
Vis u. 

tipo solución tipo ampliada 
ampliada 

fresado 80% 
4 cm de fresado y reposición en el 80% 

de carriles 
16 Cl 443+635 443+593 42,00 HUNDIMIENTO 1 exteriores y del carril exterior + 

recrecido 
6,5 cm de media de AC22 bin S (S-20) + 

generalizado 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

17 Cl442+665 442+524 141 00 HUNDIMIENTO 1 id e m ídem 
18 Cl441+730 441+670 60,00 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
19 Cl440+800 439+630 1170.00 HUNDIMIENTO 1 id e m ídem 
20 Cl 439+600 439+550 5000 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
21 Ci438+515 438+415 100,00 HUNDIMIENTO 1 id e m ídem 
22 Cl438+110 436+840 1270,00 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
23 Cl436+205 436+112 93 00 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
24 Cl435+025 434+925 100 00 HUNDIMIENTO 1 idem id e m 
25 CJ434+895 434+630 265.00 HUNDIMIENTO 1 ldem ídem 
26 Cl434+534 434+446 88.00 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
27 Cl434+225 434+150 75,00 HUNDIMIENTO 1 id e m idem 
28 Cl433+825 433+390 435.00 HUNDIMIENTO 1 idem id e m 
29 Cl433+254 432+992 262 00 HUNDIMIENTO 1 ídem ídem 
30 Cl432+157 431+980 177,00 HUNDIMIENTO 1 idem idem 
31 Cl 431+341 431+309 32,00 HUNDIMIENTO 1 idem idem 

4 cm de fresado y reposición en el 80% 

32 Cl431+160 430+840 320,00 CRT<50 1 ídem 
del carril exterior+ 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de B8TM 118 (M10l 

(1) Se indicara/n únicamente eVIos parámetro/s que justifique/n la actuación. Según corresponda, se cuantificará en cada 
subtramo el valor de: la deflexión media cada 100 m, el percentil 50 del CRTS cada km, ei iRimax medio cada km y en 
inspección visual: 1 si las rodadas están muy fisuradas o 2 si la fisuración es generalizada en todo el carril. 

(2) Se rellenará únicamente en caso de rehabilitación estructural. 

Se estima un nuevo presupuesto de 2 500 010,20 € y, según sus 
instrucciones de la orden de estudio de fecha 9 de septiembre de 2014, a 
continuación se anexa el desglose de las partidas que se estiman necesarias y que 
conllevan a la obtención del nuevo presupuesto aproximado. 

En conclusión, el presente informe propuesta de modificación de orden de 
estudio, sólo cambia el informe propuesta original, remitido por la Demarcación el 5 
de septiembre de 2014, en cuanto a la definición de los tramos de calzada 
propuestos y a su valoración económica estimativa, siendo válidos el resto de los 
planteamientos del informe original respecto a la identificación del tramo, 
características geométricas, categoría de tráfico, parámetros del firme, justificación 
técnica y económica de la actuación propuesta y plazo para la redacción del 
proyecto. 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

------------------------------------------== -----

Considerando que el aumento del presupuesto solicitado es necesario para la 
correcta conservación de esta vía, se eleva el presente informe de modificación de la 
orden de estudio a la Superioridad, para su aprobación si procede. 

Exam nado, 

El lng ier de Caminos, Canales 
rtos d. 1 Estado, 

El lngenier Jefe de la Demarcación 
de Carrete~ s del Estado en Aragón, 

----¡~·=·~14~~~~-------------------J_o_a_q-uínJ.L p~Sánchez 
¡{' ~ 

HINSTEJI/0 
DE FOMENTO 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA 

• MINISTERIO 
DE FOMENTO 

SECRETARÍA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

VALORACIÓÑrE~ONÓMiCA ESTIMATIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDEN BE ESTUBIQ 
CORRECCIÓN DE 32 TRAMOS DE DEFORMACIONES O FALTA DE CRT. SOLUCIÓN TIPO AMPLIADA EN CALZADA, 
ARCENES Y CARRILES CAMBIO VELOCIDAD 
4 cm de fresado para reponer con capa intermedia de 9 cm en el 80% de los carriles exteriores (agotamiento estructural), 5 
cm teoricos de capa intermedia en el resto, simultánea a la regularización de hundimientos, y rodadura discontinua de 3 cm 
en todo. 

Unidad 

CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 

Medición 
subtotal 

Medición 
total 

Precio 
euros 

m 2xcm Fresado del firme y transporte a vertedero, en zonas de agotamiento estructural del 

carril exterior (4 cm de profundidad) y en cuñas de transición de rasante 

134 178,10 0,35 

Subtotal 
euros 

46962,34 

TOTAL CAPÍTULO 1 

CAPÍTULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

t 

Betún modificado con poli meros 
para mezcla discontinua 

Betún normal 
para mezcla continua 

432,38 520,60 225 097,03 

945,39 440,00 415 971 ,60 

m2 Mezcla bituminosa en rodadura discontinua, incluido filler de aportación, excluido elligante 

superficie mezcla M1 O 137 919,06 1,50 206 878,59 

t Mezcla bituminosa continua en capa intermedia, incluido filler de aportación, excluido elligante 

en reposición del fresado, capa 
intermedia y cuñas de 
transición de rasante 23 634,65 23,30 550 687,35 

Emulsión asfáltica modificada con polímeros en riego de adherencia 
para mezcla discontinua 55,17 381,20 21 030,80 

Emulsión asfáltica catiónica en riego de adherencia 
bajo fresado e intermedia 55,17 330,00 18 206,10 

TOTAL CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 3. REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

m Marca vial provisional con pintura acrílica de cualquier dimensión 
en los 32 tramos de actuación 36 225,00 0,45 16 301 ,25 

m Marca vial termoplástica de 15 cm para separación de carriles 
a aplicar en toda la variante 25 900,00 0,93 24087,00 
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Total 
euros 

46 962,34 

1 437 871 ,47 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

SECRETARÍA P E ESTADO 
PE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA 

SECRETARIA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

1 VALORACiéN ECON'éMfQ~ ESTIMATIVA DE LA M0DIFICAGiót,i l:fE LA ORDEN DE ESTUE>IO 
CORRECCIÓN DE 32 TRAMOS DE DEFORMACIONES O FALTA DE CRT. SOLUCIÓN TIPO AMPLIADA EN CALZADA, 
ARCENES Y CARRILES CAMBIO VELOCIDAD 
4 cm de fresado para reponer con capa intermedia de 9 cm en el 80% de los carriles exteriores (agotamiento estructural), 5 
cm teoricos de capa intermedia en el resto, simultánea a la regularización de hundimientos, y rodadura discontinua de 3 cm 
en todo. 

Unidad 

m 

Medición 
subtotal 

Medición 
total 

Marca vial termo plástica de 20 cm, en bordes de calzada 
a aplicar en toda la variante 51 800,00 

Precio 
euros 

1,10 

Subtotal 
euros 

56 980,00 

m Marca vial termoplástica de 40 cm, en carriles de cambio de velocldas 
carriles de toda la variate 3 200,00 1,64 5 248,00 

Marca vial transversal, cabreado e inscripciones 
8 000,00 14,13 113 040,00 

TOTAL CAPÍTULO 3 

CAPÍTULO 4. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 

ud Partida alzada para limpieza y 
terminación de las obras 1,00 5 299,50 5 299,50 

TOTAL CAPÍTULO 4 

CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 

Ud Estudio de Seguridad y Salud 1,00 13 649,20 13 649,20 

TOTAL CAPÍTULO 5 

CAPÍTULO 6. OTROS: SUSTITUCIÓN DE BARRERAS RIGIDAS ROTAS EN ZONAS DE HUNDIMIENTOS 

Total 
euros 

215 656,25 

5 299,50 

13 649,20 

m Sustitución de barrera rlgida de hormigón, completamente terminada, incluso demolición y retirada de la antigua 
240,00 70,00 16 800,00 

TOTAL CAPÍTULO 6 16 800,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1 736 238,76 

13% GASTOS GENERALES 225 711,04 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 104 174,33 

BASE IMPONIBLE 2 066124,13 

21 % IVA 433 886,07 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2 500 010,20 

Ratio presupuesto km/carril 45454,73 
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• MINISTERIO 
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del firme de la autovía A-2 entre los pp. kk. 430,850 y 443,800". 
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Traslados: 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba la Modificación de la 
Orden de Estudio del Proyecto de Construcción de clave 32 - HU- 6340 : "Rehabilitación del firme 
de la autovía A-2 entre los PP.KK. 430,850 y 443,800.Provincia de Huesca" 

Analizada la solicitud de modificación de la orden de estudio de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón, esta Dirección General propone que sea redactado el siguiente estudio: 

Provincia: 

Tipo: 

Situación: 

Clase: 

Titulo Complementario: 

Obras a proyectar: 

Presupuesto aproximado: 

Programación del proyecto: 

EIC:;;;:roo 
Fdo.: Alvaro Navareño Rojo 

Conforme, 

HUESCA 

Proyecto de construcción. 

Autovla: A-2 PP.KK. 430,850 y 443,800. Tramo: Variante de Fraga. 
Provincia de Huesca 

Rehabilitación del firme. 

Rehabilitación del firme de la autovfa A-2 entre los PP.KK. 430,850 y 
443,800. Tramo: Variante de Fraga. Provincia de Huesca. 

Fresado y Reposición del firme en zonas según propuesta. 
Extensión de capa intermedia y rodadura según propuesta. 
Reposición de marcas viales 
Debe cumplirse lo dispuesto en el R.O. 105/08 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se estima como presupuesto de licitación sin IV A: 2.066.124,13€. 
IVA (21%): 433.886,07 €. 
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redacción del 
proyecto se estima que el presupuesto inicialmente autorizado va a 
superarse, deberá solicitarse una modificación de la Orden de Estudio 
exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma 
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone. 

Dos (2) meses. 

El Jefe del Área de Conservación 

~~ 
Fdo.: Angel Sánchez Vicente 

Madrid, de del2014 
La Subdirectora General de Conservación 

@. 
Fdo.: M8 del Carmen Sánchez Sanz 

1 

Poseo de la castellana 67 
28071 Madrid 
Tel: 915 977 769 
Fax: 915 978 540 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 02 

Estudio del tráfico 

1.- Datos actuales 

En el tramo en estudio existe una estación de aforos secundaria con las siguientes 

características: 

Denominación: HU-262-2 

Tipo: Secundaria 

Carretera: A-2 

Punto kilométrico: 439,1 

Para el año 2013 se obtuvieron los siguientes datos (mapa oficial de aforos): 

l. M.O. 13.135 veh/día 

% pesados 49,87% 

I.M.D. pesados 6.550 veh pesados/día 

2.- Prognosis de Tráfico 

Para el dimensionamiento del firme se debe obtener la categoría de tráfico en función de la 

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

puesta en servicio. Se estima que el año de puesta en servicio sea el año 2015. 

Para el dimensionamiento correcto de la sección de firme se emplea la categoría de tráfico que 

resulte a partir de las hipótesis de crecimiento estipuladas en el apartado 5 del Anexo 2 de la 
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"Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 

las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos" 

(O.FOM/3317/2010, de 17 de diciembre) de acuerdo con las "Instrucciones para la redacción 

de proyectos de rehabil itación estructural y/o superficial de firmes dependientes de la 

subdirección General de Conservación" y con la Nota de Servicio 3/2011 sobre "Criterios a 

tener en cuenta en los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes". 

En consecuencia, el incremento anual acumulativo según cada periodo de tiempo considerado 

a aplicar será: 

Período Incremento anual acumulativo 

2010-2012 1,08 % 

2013-2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44 % 

Aplicando el incremento ind icado obtenemos: 

(IMD pesados) 2o1s = 3.668 vh pesados/ día y carril 

3.- Categoría de tráfico pesado 

Teniendo en cuenta la tabla 1.A de la Norma 6.3-I.C (0. FOM . 3459/2003 de 28 de noviembre) 

"Rehabilitación de Firmes" la categoría de tráfico esTO. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOV[A A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 03 

Firmes 

1.- Introducción 

En el presente Anejo se analiza el estado del firme del tramo de carretera objeto de actuación, 

se analizan las actuaciones de conservación realizadas, se estudian las posibles soluciones 

planteadas y, por último, se justifica la solución planteada. 

La Normativa que sirve como base para el Estudio es la siguiente: 

• Norma 6.3-I.C "Rehabilitación de Firmes" (0. 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 (0. FOM 

3317/2010, de 17 de diciembre) 

• Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre de 2011, sobre criterios en tener en cuenta en 

la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

• Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial 

de firmes, de 8 noviembre de 2011 . 

2.- Estado actual 

2.1.- Descripción de la carretera y su entorno. 

La variante de la población de Fraga se terminó de ejecutar en julio de 2002 según el proyecto 

de construcción de clave 23-HU-301 O: "Carretera N-11 de Madrid a Francia por Barcelona. 

Tramos: Variante de Fraga, puntos kilométricos 431,500 a 440,200 y carretera N-11, entre el 

final de la Variante de Fraga y el inicio de la Variante de Lleida, puntos kilométricos 440,200 al 

446,000, Provincias de Huesca y Lleida". Su función es evitar el paso del intenso tráfico 

soportado por la carretera N-11 a través de la población citada. Dicha variante presenta una 
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sección de autovía, con 3 enlaces y 2 semienlaces en la provincia de Huesca, y dos carriles de 

circulación por sentido, además de varias vías de servicio. 

El subtramo objeto de este proyecto es el ubicado en la provincia de Huesca, desde su origen 

real, en el PK 430,850, hasta el límite de provincia de Lleida, PK 443,800. La actuación que se 

justifica afecta a las calzadas de autovía, arcenes y vías de cambios de velocidad. No se 

actuará en los enlaces ni en las vías de servicio, esperando que una situación económica 

futura más favorable permita afrontar sus mejoras. 

El proyecto de construcción señalado se redactó en cumplimiento de la normativa vigente en 

1997, (Orden del 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instrucción 6. 1 y 2-IC de la 

Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme), para un tráfico TO. Se adoptó para 

las calzadas la entonces vigente Sección de firme 031 consistente en 30 cm de mezclas 

bituminosas en caliente, sobre 25 cm de zahorra artificial y una explanada E-3. Para los 

arcenes se definió una sección diferente, consistente en 12 cm de MBC sobre 18 cm de 

zahorra artificial y 25 de natural. En ambos casos la rodadura fue DRENANTE, de 4 cm de 

espesor de mezcla tipo PA-11 . 

A partir de la puesta en servicio, se empezaron a formar notables deformaciones en el firme 

del tronco y ramales de enlace del tramo, con amplitudes puntuales de hasta 8 cm. 

Las características principales del subtramo son: 

Longitud de autovía: 12 950 m 

Número de calzadas: 2 

Ancho de plataforma: 10,50 m (dos carriles de 3,50m + arcén interior de 1m + arcén 

exterior de 2,50m). 

N° de carri les de cambio de velocidad : 16 

Ancho calzada carriles cambio velocidad: 4,00 m 

Tipo de relieve: ondulado, con pendientes moderadas y puntualmente elevadas. 

2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

2.2.- Tipo de firme 

Se incluye en el Anexo n°2, Espesores actuales de firme, el inventario oficial de la R.C.E. 

actualizado a diciembre de 2013. En todo el tramo se trata de firme tipo SF con 30 cm de 

mezclas bituminosa en caliente sobre 25 cm de materiales granulares (excepto en estructuras 

y túneles, que tienen una rodadura bituminosa sobre losa de hormigón). Se trata de un firme 

con una antigüedad de 12 años salvo pequeñas reparaciones puntuales y que ha soportado un 

tráfico de categoría TOO durante varios años, aunque actualmente éste ha descendido hasta la 

TO, con elevadas temperaturas estivales y muy bajas en invierno. 

2.3.- Estudio de las deflexiones. 

Figuran en el Anexo n° 3 del presente Anejo los resultados de las deflexiones medidas en el 

tramo objeto de actuación, en el año 2014. 

Tal y como se puede comprobar, el valor de la deflexión patrón supera el valor 50, límite para 

considerar que existe agotamiento estructural, en aproximadamente un 80% del carril exterior. 

2.4.- Inspección visual. 

Los desperfectos más generalizados son el hundimiento longitudinal en toda la sección 

transversal de la calzada, con amplitudes de varios centímetros y semilongitudes de onda de 

decenas de metros, y el cuarteado en malla gruesa en la zona de rodada, afectando a ambas 

rodadas del carril exterior, siendo escaso este defecto en el carril interior. 

También se aprecian importantes cuarteados en malla fina y descarnaduras. 
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3.- Diagnóstico del firme. 

Tras los antecedentes descritos, la inspección visual realizada y el anál isis de los estud ios de 

deflexiones y de evaluación del coeficiente de rozamiento transversal, se puede concluir lo 

siguiente: 

• Se trata de un firme muy envejecido sobre el que no se ha actuado de forma integral 

desde su construcción, en la primera mitad del año 2002. 

• El firme, de acuerdo con el resultado del estudio de las deflexiones, presenta 

agotamiento estructural en un porcentaje muy significativo del tramo, ya que alcanza los 

umbrales del valor de la deflexión patrón indicada en la tabla 3 de la Norma 6.3-I.C 

"Rehabilitación de Firmes". 

• En la inspección visual se ha detectado que las tipologías de deterioros detectadas son, 

fundamentalmente, de dos clases: hundimientos, cuarteo en malla gruesa que 

evoluciona a cuarteo en malla fina con pérdida de material, y descarnadura, 

apreciándose siempre pérdida de árido en la capa, tanto en las zonas de descarnaduras 

como en aquellas en las que existe fisuración. 

El Índice de Deterioro Estructural (lOE) es el porcentaje de longitud de carril que presenta 

deterioros de tipo estructural, determinado a partir de una inspección visual sistematizada. 

Evidentemente tras la inspección visual descrita en la mayor parte del trazado el lOE es 

superior a 1 O por lo que se recomienda la rehabilitación estructural de todo el tramo. 

4.- Solución planteada. 

Para las rehabilitaciones estructurales, en el apartado 5 de la Nota de Servicio 3/2011, de 4 de 

octubre de 201 1, sobre criterios en tener en cuenta en la redacción de proyectos de 

rehabilitación estructural y/o superficial de firmes, se indica que se debe plantear la 

denominada "solución tipo" consistente en : 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

"1.- Reparación de zonas singulares en las que el agotamiento estructural afecte a la 

explanada. 

2.- Eliminación parcial y reposición del firme existente con agotamiento estructural o vida 

residual insuficiente. En las zonas en las que la deflexión patrón supere el valor señalado en la 

tabla 3 de la Norma 6.3-I.C. (y no supere el valor especificado en la tabla 2), salvo que la 

inspección visual o un estudio y análisis más específico aconseje otros valores, se fresará y 

repondrá el espesor necesario de mezclas bituminosas existentes para cumplir con los 

espesores señalados en la tabla 4 de la Norma 6. 3-1. C. 

3.- En las zonas en las que la deflexión patrón no supere especificado en la tabla 3 citada, no 

se llevará a cabo más actuación que el sellado de grietas no estructurales previsto en el 

apartado 9.4 de la Norma 6.3-I.C." 

Así mismo, en el apartado 5.1 de la citada Nota de Servicio 3/2011 se dice que: "Una vez 

estudiada la solución tipo, si para conseguir el espesor señalado en la tabla 4 de la 6. 3-1. C. se 

requiriera necesariamente proceder al recrecido del firme, se proyectará el recrecido mínimo 

necesario para ello y se denominará a esa solución "solución tipo ampliada". 

La actual coyuntura económica no permite, sin embargo, actuar en la rehabilitación estructural 

total del firme, por lo que este proyecto se limita a la regularización de las deformaciones y 

hundimientos de la rasante, y a la mejora de los tramos con valor de CRT inferior a 50, 

dejando para una segunda actuación la rehabilitación estructural del firme en el resto del 

tramo. 

En consecuencia, para poder alcanzar el valor de espesor equivalente a 30 cm de firme nuevo, 

impuesto en la tabla 4 de la Norma 6.3-I.C., desarrollamos la solución tipo ampliada: 

La actuación que se propone corresponde a la solución tipo ampliada de las desarrolladas 

en la Nota de Servicio 3/2011 y consiste en el fresado y reposición del 80% de los carriles 

exteriores que presenta agotamiento estructural, sea por valor de deflexión patrón superior a 

50, o bien por los cuarteados generalizados en zona de rodada. Además, consiste en la 
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extensión de una capa intermedia de mezcla bituminosa en toda la plataforma de la autovía y 

en la extensión de una capa de rodadura también en toda la plataforma. Esta actuación es la 

mejor solución técnica y la más ventajosa económicamente a juicio del Ingeniero que suscribe. 

Fresado y reposición del carril exterior 

Se prevé actuar en el carri l exterior de los tramos con agotamiento estructural eliminando 

todos los cuarteados en zona de rodadura. Se presupuesta esta actuación en el 80% del carril 

exterior. 

Se fresarán 4 cm de profundidad en los 3,50 m de anchura de carril , con lo que se eliminará el 

espesor de la capa de rodadura drenante existente. Se repondrán 9 cm (30-4=26; 

26*0,75=19,5; 19,5+9+3=31,5) de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS (S20). 

Extensión de capa intermedia en carril interior o rápido, arcenes y vías de cambio 

de velocidad 

Para enrasar el resto de la plataforma con la elevación del carril exterior, además de para 

mitigar las deformaciones longitudinales y transversales o hundimientos de rasante, se 

extenderá una capa intermedia de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC22binS (S20). El espesor de 5 cm se elige por ser el mínimo del PG-3 para capa 

intermedia además de cumpli r el mínimo espesor de mezcla nueva equivalente, para el carril 

exterior, en la longitud donde no se ejecuta fresado y reposición. (30*0,75=22,5; 

22,5+5+3=30,5). 

Las mediciones tienen también en cuenta un incremento de 1,5 cm de espesor de capa 

intermedia en aproximadamente 1 O 000 m de calzada como exceso del espesor necesario 

para regularizar los hundimientos de la rasante, resultante de la media entre los 5 cm del 

mínimo impuesto por el PG-3 para la capa intermedia y los 8 cm de profundidad máxima de las 

deformaciones medidas. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

No se extenderá capa intermedia sobre las estructuras para no sobrecargarlas con el peso de 

la mezcla. Sobre las estructuras se fresará y repondrá exclusivamente la capa de rodadura. 

Extensión de capa de rodadura en la plataforma completa 

Se construirá una capa de rodadura discontinua de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 

11 B (antes M1 0}, de 3 cm de espesor. 

Esta capa se aplicará también a los arcenes y los carriles de cambio de velocidad. 

En consecuencia se entiende que la "solución tipo ampliada" es la "solución más eficiente" y 

por lo tanto es la solución que se desarrolla en el presente proyecto. 

5.- Descripción de las obras. 

Las obras proyectadas son las siguientes: 

• Fresado de las zonas deformadas y con deterioro estructural, manifestado por cuarteados 

en zona de rodada, con un espesor de 4 cm, únicamente en el carril afectado (carriles 

exteriores de ambas calzadas generalmente), y posterior relleno mediante la extensión de 

una capa de espesor variable de mezcla bituminosa tipo AC22 bin S (S-20) con árido 

calizo. Dicha capa se extenderá en las zonas objeto de actuación a toda la calzada, 

arcenes y carriles de cambio de velocidad, por lo que su espesor será máximo en las 

zonas fresadas y menor en las zonas no fresadas. Subyacentemente se extenderá el 

correspondiente riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH (ECR-1 ). 

• Extensión de una capa de rodadura en las zonas de actuación formada por 3 cm de BBTM 

11 B PMB 45/80-65 (antes denominada M1 O) con árido silíceo, en toda la plataforma, bajo 

la que habrá que extender previamente un riego de adherencia con emulsión C60BP3 

ADH (ECR-1-m). 

• La transición de rasante de las zonas objeto de actuación a las que no se afectan será 

objeto de encaje mediante fresados y ejecución de cuñas de MBC a razón de 1 cm/5m. 

Las secciones tipo del Documento 2, Planos, detallan estas cuñas de transición 
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longitudinal. Las mediciones del proyecto consideran las cuñas incluidas en la medición 

del fresado y de las mezclas bituminosas de cada tramo, no obstante, puesto que algunos 

tramos son tan cortos que no será posible la transición longitudinal en la longitud del tramo 

definido, las mediciones contemplan un incremento del 3%, en todas las unidades de obra 

de firme, para construir las transiciones como se ha definido. 

• Repintado de marcas viales. Posteriormente al extendido de la mezcla, se procederá a 

pintar las marcas viales correspondientes, con las mismas características (anchuras, 

tramos) que las actuales. Inmediatamente después del extendido se pintarán las marcas 

viales longitudinales con pintura acrílica, para proceder al cabo de dos meses al repintado 

con pintura termoplástica en caliente de larga duración. Las flechas, símbolos y cebreados 

se pintarán tras el extendido de la mezcla con pintura de dos componentes. Dicha 

segunda aplicación definitiva se proyecta extenderla a todo el tramo y no limitarla 

únicamente a los puntos de actuación específica de este proyecto. 

• Barreras de seguridad: dado que se recrecerá la rasante de la calzada en diferentes 

tramos, será necesario recolocar la barrera de contención donde no se cumpla lo 

dispuesto en la OC 35/2014. En el caso de barrera de hormigón se demolerá y repondrá, 

estas se encuentran muy desniveladas y agrietadas por los movimientos de la plataforma 

y además tras la ejecución de estas obras en algunos tramos quedarán bajas respecto a 

lo indicado en la OC 35/2014. En cuanto a la barrera metálica donde no se cumpla la 

altura mínima exigida en la OC 35/2014, se desmontará la existente y se recolocará a la 

altura ensaya según UNE EN 1317. 

• El proyecto prevé igualmente la señalización de las obras, la adecuada limpieza y 

terminación de las mismas, conteniendo también el preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud. 

6.- Tramificación 

A pesar de que todo el tramo de carretera estudiado está necesitado de rehabilitación estructural 

de firme, dados los condicionantes económicos de la época actual, esta rehabilitación se 

proyecta solamente en los tramos que se han considerado más urgentes, con el criterio que ya 

se ha expuesto en apartados anteriores de mejorar deformaciones y corregir el CRT. 
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TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Se detallan a continuación los 32 tramos considerados, definidos con sus puntos kilométricos, 

indicando el parámetro condicionante en la consideración de su elección y en la solución que se 

propone. Inicialmente se han previsto dos tipos de rehabilitación muy similares, aunque la 

ejecución del fresado o no dependerá de los cuarteados que se manifiesten en el terreno en el 

momento de ejecutar la obra, siempre a criterio del Director de las Obras. 

• En zonas de deformaciones: fresado, capa intermedia de 6,5 cm de espesor medio y capa 

de rodadura. 

• En zonas de falta de CRT: capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura. 

También en el documento PLANOS de este proyecto se indican los tramos en los que se 

pretende actuar, con dichas soluciones tipo, y en las mediciones auxiliares del proyecto se 

vuelven a listar, añadiendo la anchura y cubicación de las obras en cada tramo. 

Parámetro condicionante 
Subtra-

P.K. inicio P.K. fin 
m o Longitud lnsp. solución tipo Sección propuesta 

m Vis u. ampliada solución tipo ampliada 

fresado 80 % de 4 cm de fresado y reposición en 

1 CD 431 +740 432+020 280,00 CRT<50 1 
carriles exteriores y el 80% del carril exterior + 

recrecido 5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
generalizado 3 cm de 88TM 118 (M10) 

4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 

2 CD 432+951 433+265 314,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

3 CD 433+490 433+553 63,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
4 CD 433+830 433+911 81,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
5 CD 434+148 434+201 53,00 HUNDIMIENTO 1 idem id e m 
6 CD 434+468 434+555 87,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
7 CD 434+630 434+895 265,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
8 CD 434+920 435+045 125,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 

4 cm de fresado y reposición en 

9 CD 435+640 435+740 100,00 CRT<50 1 id e m 
el 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 

10 CD 436+075 436+149 74,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

11 CD 436+525 436+925 400,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
4 cm de fresado y reposición en 

11 CD 436+925 437+285 360,00 CRT<50 1 id e m 
e l 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 

11 CD 437+285 437+485 200,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 8 8TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 

11 CD 437+485 437+890 405,00 CRT<50 1 id e m el 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 

A NEJO Nº 03. FIRMES 

Parámetro condicionante 
Subtra-

P.K. inicio P.K. fin 
m o Longitud lnsp. solución tipo Sección propuesta 

m Vis u . ampliada solución tipo ampliada 

3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 

11 CD 437+890 438+170 280,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 

11 CD 438+170 438+345 175,00 CRT<50 1 id e m 
el 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 11 B{_M1 O) 
4 cm de fresado y reposición en 
el 80% del carril exterior + 

11 CD 438+345 438+475 130,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 

11 CD 438+475 438+740 265,00 CRT<50 1 id e m 
el 80% del carri l exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
4 cm de fresado y reposición en 
e l 80% del carril exterior + 

12 CD 439+040 439+118 78,00 HUNDIMIENTO 1 id e m 6,5 cm de media de AC22 bin S 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 11 8 (M1 O) 

13 CD 439+365 439+600 235,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
14 CD 439+625 441 +585 1960,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
15 CD 442+175 442+775 600,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 

4 cm de fresado y reposición en 

15 CD 442+775 443+640 865,00 CRT<50 1 id e m 
el 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

fresado 80 % de 
4 cm de fresado y reposición en 

carriles exteriores y 
el 80% del carril exterior + 

16 Cl443+635 443+593 42,00 HUNDIMIENTO 1 
recrecido 

6,5 cm de media de AC22 bin S 

generalizado 
(S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 

17 Cl442+665 442+524 141,00 HUNDIMIENTO 1 id e m idem 
18 Cl441+730 441+670 60,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
19 Cl440+800 439+630 1170,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
20 Cl439+600 439+550 50,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
21 Cl438+51 5 438+415 100,00 HUNDIMI ENTO 1 id e m id e m 
22 Cl 438+110 436+840 1270,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
23 Cl 436+205 436+112 93,00 HUNDIMI ENTO 1 id e m id e m 
24 Cl 435+025 434+925 100,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
25 Cl434+895 434+630 265,00 HUNDIMI ENTO 1 id e m id e m 
26 Cl 434+534 434+446 88,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
27 Cl 434+225 434+1 50 75,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
28 Cl 433+825 433+390 435,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
29 Cl 433+254 432+992 262,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
30 Cl 432+157 431+980 177,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 
31 Cl 431+341 431+309 32,00 HUNDIMIENTO 1 id e m id e m 

4 cm de fresado y reposición en 

32 Cl 431+160 430+840 320,00 CRT<50 1 id e m 
el 80% del carril exterior + 
5 cm de AC22 bin S (S-20) + 
3 cm de 88TM 118 (M10) 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anexo número 03.01 

Análisis de soluciones de firme 

A continuación se justifican y detallan las actuaciones de firme que se proponen 

realizar, cuya sección se ha propuesto en el apartado 4 del Anejo de Dimensionamiento de 

Firme. 

Siguiendo el orden de rehabilitaciones indicado en la Nota de Servicio 3/2011, en primer 

lugar se descarta la rehabilitación superficial. 

Por una parte, la longitud de carril con deflexión patrón superior a 50, límite para 

considerar que existe agotamiento estructural según la Norma de Rehabilitación de firmes, es 

aproximadamente del 80%, de lo que resulta un índice de deterioro estructural de 80, superior 

al 1 O recomendado en la Nota de Servicio para la rehabilitación superficial. 

De otra parte, la longitud de 4 160 m de calzada que necesita actuación urgente por la 

falta de coeficiente de rozamiento transversal, se sitúa tanto en las zonas cuarteadas en 

rodada, como en otras que solo presentan deformaciones o hundimientos longitudinales de 

rasante, por lo que la rehabilitación superficial estricta, sin recrecido, tampoco solucionaría las 

deformaciones ni garantizaría el rozamiento neumático pavimento. 

Además la equivalencia del firme existente, construido en 2002 con 30 cm de espesor, a 

firme nuevo, de las reflejadas en la tabla 4 de la Norma 6.3-IC, es inferior a la exigida. 

Seguidamente se ha procedido a estudiar y descartar también la solución tipo, que no 

conlleva recrecido alguno: 

No existen zonas singulares en las que el agotamiento estructural afecte a la explanada, 

valor 125 de la deflexión patrón según la tabla 2 de la Norma 6.3 IC. Las condiciones de 

drenaje de la carretera son buenas y la explanada se mantiene bien. Las deformaciones se 

ANEXO NQ 03.01. ANÁLISIS DE SOLUCIONES DE FIRME 

han debido a los asentamientos diferenciales o movimientos del terreno propios del fallo del 

terreno de cimentación en una obra de nuevo trazado. 

Se recuerdan dos datos ya expuestos en apartados anteriores que se consideran 

importantes: Espesor de mezcla bituminosa total 30 cm, capa de rodadura de 4 cm de 

aglomerado drenante. 

Aunque a priori, considerando la tabla 4 sobre espesor total equivalente a mezcla 

bituminosa nueva y las indicaciones de la Nota de Servicio para considerar el carril exterior o 

rápido como de dos categorías de tráfico menos que el carril exterior, el carril rápido cumpliría 

con el espesor de la tabla 4 sin necesidad de recrecido, (30 cm de mezcla antigua por 0,75 

coeficiente de equivalencia a mezcla nueva resulta 22,5 cm, superiores a los 20 de la tabla 4 

para tráfico T2), el fresado y reposición del carril exterior únicamente, resulta técnicamente 

imposible y económicamente inviable por lo que a continuación se expone: 

De la práctica se ha constatado que los parcheas de mezcla tipo hormigón bituminoso, 

que no se extienden a sección completa en un pavimento drenante, se deterioran 

rápidamente, empezando las degradaciones en las juntas de contacto con el pavimento 

drenante ya que se impide su función propia. Terminar la actuación de fresado y reposición 

con rodadura drenante, en el carril exterior, tampoco garantizaría la continuidad del agua 

porque el existente, dado el tiempo que lleva en uso, no tendría la misma capacidad drenante 

que el nuevo. Esta es razón suficiente para necesitar realizar al menos el recrecido de firme de 

la capa de rodadura. 

Para la rodadura, dada la aprobación posterior a la Norma 6.3-IC del Artículo 540 del 

PG-3 sobre microaglomerados en frío, se ha comparado económicamente la extensión de una 

capa de rodadura M-1 O de 3 cm de espesor, recomendada por la Norma, y la extensión de dos 

capas de lechada bituminosa según el nuevo artículo. Aplicando a las mediciones los precios 

del Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de diciembre de 

2012, a toda la longitud de la variante de Fraga, tan solo se obtienen 150 000 euros de 

diferencia económica a favor del microaglomerado en frío, por lo que se ha elegido como capa 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

de rodadura la mezcla discontinua M-1 O que tiene excelentes resultados probados en esta 

categoría de tráfico TO. 

Otra causa que hace técnicamente imposible y económicamente inviable la solución 

tipo, sin recrecido, es la siguiente: 

Para obtener el espesor equivalente de 30 cm de mezcla nueva de la tabla 4, aun 

considerando los 3 cm de rodadura nueva antedicha, habría que fresar y reponer 17 cm de 

espesor de mezcla, confinados en el carril exterior. (30-17=13; 13*0,75=9,75; 

9,75+17+3=29,75 cm de mezcla nueva equivalente). La compactación de este espesor de 

mezcla junto a los bordes del fresado no se garantizaría. Además, el fresar tanta profundidad 

sin ser técnicamente necesaria, sólo por cuestión de ahorro económico, no parece 

medioambientalmene sostenible. Llegados a este punto, se ha pensado en ejecutar reciclado 

en frío e in situ en lugar de fresado y reposición, a pesar de ser contrario a la Norma que lo 

descarta para el tráfico TO, pero, de una parte, la superficie resulta inferior a la recomendada 

en la Norma, de 70 000 m2 por razón medioambiental y, por otra parte, el ahorro económico 

tampoco sería tal, porque al tener el reciclado en frío el mismo coeficiente de 0,75 de 

equivalencia a la mezcla nueva, no se evitaría el recrecido. 

La solución tipo no podría darse por concluida con la mejora del carri l exterior porque el 

defecto existente de falta de rozamiento transversal no se corregiría en las zonas de 

deformaciones longitudinales en el carril rápido, con la capa de rodadura de 3 cm ya 

justificada. Se necesitaría la extensión de una mezcla intermedia, a sección completa, en casi 

1 O km de calzada para corregir estas deformaciones. También se necesitaría hacer la 

operación de sellado de grietas para garantizar que éstas no remonten la capa de rodadura de 

3cm. 

Aplicando los precios de referencia a la longitud de carril exterior con agotamiento 

estructural, para el fresado y reposición de 17 cm de profundidad, a casi 10 000 m de 

plataforma de extensión de capa intermedia en deformaciones, con un espesor medio de 6,5 

cm, resultante de la media entre los 5 cm del mínimo impuesto por el PG-3 para la capa 

intermedia y los 8 cm de profundidad de las deformaciones y, considerando también el sellado 

ANEXO Nº 03.01. ANÁLISIS DE SOLUCIONES DE FIRME 

de grietas, resulta un presupuesto de ejecución material superior al de la solución tipo 

ampliada que se ha desarrollado en Anejo n° 03. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVrA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anexo número 03.02 

Espesores actuales de firme 

A continuación se incluye un resumen del inventario oficial de la R.C.E. actual izado a 

diciembre de 201 3. En todo el tramo se trata de firme tipo SF con 30 cm de MBC salvo en las 

estructuras de tronco y túneles, que tienen espesores inferiores. 
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HU ESCA HUESCA HU-6 A-2 1 432,19 432,5 7 2,5 1 TUNEL 0031/ NORMA.6.1 IC DE 2003 6M B R 15/06/2002 6 TUNEL 

HUESCA HUESCA Hil-6 A-2 1 432 5 435 02 7 
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INTERURBA 
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INTERURBA 
HUESCA HU ES CA HU-6 A-i i Ú3 5 éi 19 7 25 i NO 0031/ NORMA.6.11C DE Z003 3.2 SF 15i o6/2002 30 '25 
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HUESCA HUESCA HU-6 A-2 2 435,48 .443,7 7 2,5 1 NO 0031/ NORMA S.l lc DE 2003 32 SF l5/0S/2oó2 30 '25 
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PA PA-11 PM 8 4 5/80-60 7 BM-3h PAl2 4 N TUNELDESANSIMON 1 R 6 TUNEL PA 15/06/2002 15/06/ 2002 

PA PA-11 PMB'4 5/80--60 7 BM-3b P/\12 4N SF ·30 25 PA 15/06/2002 15/06/ 2002 

PA PAll PMB4 5/80-60 7 BM-3b PA12 4N VIADUCTO'DEl CINCA 1 R 8 ESTRUCTURA PA 15/06/2002 15/06/ 2002 

PA PA 11 PM a 4 s¡¡¡o-6o.?:BM'-3b PA Ú Úl Sf 30 25 PA 15i o6/2oo2 15/ o6/ 2ó<i2 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anexo número 03.03 

Deflexiones 

1.- Estudio Geotécnico 

El estudio de deflexiones desempeña la función que el artículo 107.3 de la Ley 30/07 de 

Contratos del Sector Público encomienda al Estudio Geotécnico. 

2.- Toma de Datos 

Los parámetros analizados, deflexiones y radios de curvatura, se adquirieron mediante el 

Curviámetro, se trata de un equipo de medida montado sobre un camión de dos ejes, estando 

el eje gemelo trasero lastrado con una carga que se puede ajustar a voluntad entre 80 y 130 

kN, siendo la distancia entre ejes de cinco metros. 

Las medidas se realizan a una velocidad de 5 m/s (18 km/h) y se repiten cada cinco metros. 

Como parámetros principales se presentan la deflexión en el punto de mayor deformada, el radio de 
curvatura en dicho punto y la anchma de la deformada, que se define como la distancia entre sus puntos 
de inflexión. 

El equipo permite además la medida de la temperatura ambiente y del firme en cada punto de 

medida. Con ello se consigue que las medidas puedan normalizarse a una temperatura 

estándar de 20 o C. 

En todos los casos, los valores de las deflexiones y de los radios de curvatura han sido 

corregidos por temperatura y humedad, y normalizados a sus equivalentes Viga Benkelman. 

En los gráficos de deflexiones y radios de curvatura se presentan los valores de las 

deflexiones máximas y sus radios de curvatura asociados cada 5 metros, así como la división 

efectuada por tramos homogéneos. 

ANExo NQ 03 .03. ESTUDIO DE DEFLEXIONES 

3.d Resultados obtenidos 

Los datos obtenidos se representan en los cuatro gráficos siguientes, dos hojas por cada 

calzada. 

Tal y como se puede comprobar, no existen zonas singulares en las que el agotamiento 

estructural del firme afecte a la explanada (valor 125 de la deflexión patrón según la tabla 2 de 

la Norma 6.3 IC). Las deformaciones más importantes de la rasante parece que se hayan 

debido a asentamientos diferenciales o movimientos del terreno de cimentación de las obras 

de tierra. 

Sin embargo, el valor de la deflexión patrón supera el valor 50 en aproximadamente un 80% 

del carril exterior, valor éste para considerar que existe agotamiento estructural de firme según 

la tabla 3.A de la Norma 6.3 IC para tráfico TO. 
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Graticos de Deflexiones NLT-333 

Fecha: 11 /06/14- HUESCA- Carretera: A-2 Calzada : 1 Carril: 1 Tramo: 22A0211 

Oefléxiones 
[mm/100] 

11/06/14 
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[m] 
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Hitos Kllomébicos 
Referencias 
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Secreta,rla General de Infraestructuras 

Dirección General de Carreteras 
Servicio de Auscu l~clón de Armes 
y PavimE!(!tos 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PI< 430,850 Y EL PI< 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Gráficos de Oefle~iones NLT-333 

Fecha: 11 /06/14 - HUESCA- Carr(:ltera: A-2 Calzada: 1 Carril: 1 Tramo: 22A0211 

E3 

DeflexionéS 
[nim/190] 

11/06/14 
Deflexlón 
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Radio 
[m] 
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Transporll! y Vivienda 
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Inll!_rvalos Def. ca-acterístfca: · 0 - 20 • 2Ó - 40 . 40 - 60 ooo -so o so -too IJ 100 - 125 • ;>= 125 
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RE HABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVrA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAM O: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Gráficos de Deflexiones NLT-333 

Fecha: 11/06/14 - HUESCA- Carretera: A-2 Calzada: 2 Carril: 1 Tramo: 22A0221 

El 

Defléxiones 
[mm/100] 

11/06/14 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anexo número 03.04 

Coeficiente de Rozamiento Transversal 

1.- Toma de Datos 

La campaña anual de evaluación del coeficiente de rozamiento transversal, CRT, se realizó en 

esta carretera en abril de 2014, según el contrato establecido entre la Dirección General de 

Carreteras y la UTE 111 SCRIM. 

2.- Resultados obtenidos 

Los tramos en los que el CRT ha resultado inferior a 50, coeficiente considerado el límite para 

garantizar la seguridad vial, y que deben ser objeto de actuación urgente son: 

Calzada sentido directo de la kilometración: 

pk 431 ,740 al 431+1020 280m 

pk 435,640 al 435,740 100m 

pk 436,780 al 438,740 1 960 m 

pk 440,800 al 441,100 300m 

pk 442,200 al 442,400 200m 

pk 442,680 al 443,640 1 000 m 

Calzada sentido inverso de la kilometración: 

pk 431,160 al 430,+1020 320m 

Con la aplicación informática Visor Multiparamétrico se ha procedido a la impresión de cuatro 

gráficos, dos por calzada, que se exponen a continuación. 

ANEXO NQ 03.04. COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL 

Tal y como se puede comprobar, existen siete tramos necesitados de actuación urgente, 

sumado una longitud total de 4 160 m. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 04 

Señalización, balizamiento y defensas 

1.- Introducción 

Se redacta el presente anejo para describir los trabajos relativos a la señalización horizontal 

(marcas viales), señalización vertical, balizamiento y defensas en esta obra. 

2.- Normativa de aplicación 

La Normativa vigente de aplicación en lo referente a señalización, balizamiento y defensas es 

la siguiente: 

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

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

• Catálogo de nombres primarios y secundarios, junio de 1998. 

• Señales verticales de circulación. Tomo l. Características de las señales. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo 11 . Catálogo y significado de las señales. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas 

viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

• Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 

• Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 

30 de junio de 1998. 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección 

General de Carreteras, diciembre 2012. 

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

ANEJO Nº 04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

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

sistemas de contención de vehículos. 

• Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 

en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008). 

3.- Marcas viales 

Posteriormente al extendido de la mezcla, se procederá a pintar las marcas viales 

correspondientes, con las mismas características (anchuras, tramos) que las actuales. 

Inmediatamente después del extendido se pintarán las marcas viales longitudinales con pintura 

acrílica, para proceder posteriormente al repintado con pintura termoplástica en caliente de larga 

duración. Las marcas viales definitivas se extenderán a todo el tramo de la A-2 comprendido en 

la provincia de Huesca, y no sólo a los puntos de éste en los que con este proyecto se actúa. 

Las flechas, símbolos y cebreados se pintarán tras el extendido de la mezcla con pintura de dos 

componentes. 

4.- Señalización vertical, balizamiento y defensas 

Las obras se sitúan únicamente en la calzada por lo que no es necesaria la actuación ni en 

señalización vertical ni en balizamiento. 

Dado que se recrecerá la rasante de la calzada en diferentes tramos, será necesario recolocar la 

barrera de contención donde no se cumpla lo dispuesto en la OC 35/2014: 

• Demolición y reconstrucción de 240 m de barrera de seguridad rígida que actualmente 

está fisurada en las zonas de hundimientos o para cumplir la altura de la barrera 

definida en los ensayos según la norma UNE EN 1317 (OC 35/2014). Después de la 

demolición se ejecutará una solera nivelante de la plataforma de apoyo, la barrera se 

proyecta de ejecución in situ , con hormigón de resistencia 30 N/mm2, armado con acero 

B-500-S. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

• Recolocación de barrera metálica simple existente a la altura definida en los ensayos 

según norma UNE EN 1317. La OC 35/2014 exige que cuando se recrezca el firme y la 

diferencia entre la altura de la barrera definida en los ensayos (750 mm - 700 mm) y la 

altura real sea mayor a 70 mm, se deberá recolocar esta. En este caso la altura actual 

de la barrera es de 750 mm en la mayoría de los tramos, y el incremento en altura del 

refuerzo proyectado según se trate de corrección de deformación o de mejora del CRT 

oscila entre 95 y 80 mm, con lo que en ambos casos tras el recrecido del firme la 

barrera estaría a un altura mayor a los 630 mm que nos permite la OC 35/2014 cuando 

se trata de obras de recrecido del firme (medidos en un plano paralelo a la superficie del 

arcén). Por otra parte en la misma OC 35/2014 se indica que cuando la barrera esté 

instalada a más de 2 m del borde de calzada, la altura de esta se referi rá al terreno en 

que esté colocada a 0,5 m de la cara delantera de la barrera de seguridad, este es el 

caso de la barrera existente en el lado derecho de la plataforma con lo que el recrecido 

del firme no afecta a la disposición de la barrera actual. 

La barrera existente en el lado izquierdo está colocada a menos de dos metros del 

borde de calzada, y es en este lado donde se localizan dos tramos en los que se 

proyecta recolocar la barrera a la altura ensayada según norma UNE EN 1317 tal y 

como indica la OC 35/2014, dado que la barrera quedaría a menos de 630 mm de 

altura. En estos tramos de 280 y 177 m, se desmontará la barrera y postes, se 

aprovechará la valla y se sustituirán los separadores, postes y tortillería. Los tramos de 

valla que deban sustituirse por su mal estado se consideran de abono independiente 

(se ha estimado para el presupuesto que se reemplazará un 20 % de la barrera 

desmontada). 

ANEJO NQ 04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAM IENTO Y DEFENSAS 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 05 

Afecciones y costes ambientales 

1.- Introducción 

De acuerdo con las "Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural 

y/o superficial de firmes", "Cuando las obras se desarrollen en tramos de carretera próximos a 

Zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, se incluirá la evaluación y valoración de los 

impactos ambientales generados y se establecerá una serie de medidas correctoras" 

En consecuencia es necesario comprobar si algún tramo de la carretera se encuentra incluido 

o cercano a la Red Natura. 

2.- Afecciones a espacios de la Red Natura 2000. 

En la provincia de Huesca, los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 más cercanos a 

la carretera son: 

• ES0000183 ZEPA El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel. 

• ES0000182 ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y Liberola 

• ES241 0084 LIC Libero la - Serreta Negra 

Tal y como se puede comprobar en sus respectivas fichas adjuntas no existe ninguna afección 

ya que se encuentran a bastante distancia de la obra. 

3.- Medidas correctoras. 

Las obras se limitarán únicamente a la traza de la carretera, vig ilándose las condiciones de 

ejecución de las mismas para evitar cualquier afección. 

ANEJO N2 05. AFECCIONES Y COSTES AM BIENTALES 

Asimismo, en ningún caso se implantarán dentro de la Zona de afección ambiental, parques de 

maquinaria, vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no se produzcan afecciones. 
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ES0000182 ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y Liberola 

Q[j JDATOSGENERALES 0 

SUPERFICIE (l-Ias): 35270,25798 

CREACIÓN: 01/l l/199 
AMPLIACIÓN: 

MUNICIPIO SUP (hns) 

Candasnos 2246,84 
Caspe 10421,9 
Fraga 14546,88 
Mequinenza 502 1,33 
Pena Iba 2119,24 
Torrente de Cinca 914,07 

[] !DESCRIPCIÓN D 

Sierra y plataformas sobre materiales miocénicos de caracterfsticas detrlticas calcáreo-yeslferas, que alterna crestas y lomas con barrancos 

de fondo plano y barrancos de incisión lineal que drenan hacia el rlo Ebro, destacando por su importancia el Barranco de La Valcuerna. 

Toda la ZEPA limita al sur con la ori lla derecha del Embalse de Mequinenza en el Río Ebro. Existen amplias zonas forestales de matorral 

con pino carrasco. 

~JUSOSDELSUELO D 

COD CLCOO_ USOS DEL SUELO HAS %SUP 

11100 Tejido urbano continuo 1,35 0,00% 

21100 Tierras de labor en secano 8546,64 24,23% 

21210 Cultivos herbáceos en regadlo 170,42 0,48% 

22223 Otros frutales en regadío 235,84 0,67% 

24212 Mosaico de cultivos permanentes en secano 0,2 1 0,00% 

24213 Mosaico de cultivos anuales con cultivos pern1anentes en secano. 71,72 0,20% 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en regadío 238,29 0,68% 

24310 Mosaico de cultivos agrlcolas en secano con espacios significativos de vegetación 3373,32 9,56% 
natural y semi-natural 

31210 Bosques de conlferas con hojas aciculares 6968,22 19,76% 

32311 Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 3562,2 10,10% 

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 1317,32 3,73% 

324 10 Matorral boscoso de frondosas 24,98 0,07% 

32420 Matorral boscoso de conlferas 6267,69 17,77% 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto 698,66 1,98% 

51220 Embalses 3793,37 10,76% 

ESOOOO I82 ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y Liberola 

(!]!IMPORTANCIA 0 

Espacio con valor ecológico y fi togeográfíco excepcional en el que se combinan la estepa cerealista con el complejo de vegetación que 

caracteriza al dominio climácico del Rhamno-Quercetum cocciferae pistacietosum. Hay flora endémica de la Depresión del Ebro con las 

mejores poblaciones conocidas de Ferula loscosii. 

Su importancia para las aves se debe a la avifauna propia de cantiles en los cortados del río Ebro y sus barrancos tributarios y a las especies 

forestales que se dan cita en los bosques de la Serreta Negra. 

[g JoBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 1 
ESPECIE RESIDENT REPROD INVERN EN PASO %R.EGION VAL LUGAR 

Aquila chrysaetos 1-5 p. <=2% Buena 

Circaetus gallicus > 5p. <=2% Buena 

Bubo bubo >5 p. <=2% Buena 

Neophron percnopterus >2 p. <=2% Media 

Hieraaetus fasciatus 3 p. <=2% Buena 

Lullula arborea >lOOp. <-2% Media 

Anthus campestris Presente <-2% Media 

Milvus migrans 5 p. <=2% Media 

Pyrrhocorax pyrrhocorax >50 p. <=2% Buena 

Galerida theklae > 500 p. <=2% Excelente 

Oenanthe leucura > 25 p. <=2% Excelente 

Sylvia undata > 500 p <=2% Excelente 

Pandion haliaetus 6-10 i. <=2% Media 

Falco subbuteo Presente <=2% Media 

Oriolus orio1us Presente <=2% Media 

Sylvia hortensis Presente <=2% Buena 

Phylloscopus bonelli Presente <-2% Buena 

Streptopelia turtur Presente <=2% Media 

Sylvia cantillans Presente <=2% Media 

Merops apiaster Presente <=2% Media 

Ptyonoprogne rupestris Presente Presente <=2% Media 

Phalacrocorax carbo Presente <-2% Media 

Falco naumanni >23 p. <=2% Buena 

ESOOOOI82 ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y Liberola 



ES0000183 ZEP A El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel 

Q[j jDATOSGENERALES ~ 

SUPERFICIE (Has): 

CREACIÓN: 

AMPLIACIÓN: 

MUNICIPIO 

Ballobar 
Candasnos 
Fraga 
Ontinena 

[B jDESCRIPCIÓN 

6987,188888 

Ol/ll/199 

SUP (has) 

2903,3 
725,72 

2506,07 
852,1 

Se trata de una ZEPA constituida por tres unidades diferentes. Una de 3140 ha que incluye el Basal de Ballobar y el Balsalet de Don Juan; 

otra que comprende los llanos de Las Menorcas, con 1355 ha; y las llanuras cerealistas conocidas como Llanos de Cardiel, con 2495 ha. 

Son llanuras estructurales sobre margas y calizas del Mioceno, con escasa presencia de yesos. Algunas de estas llanuras están recubiertas 

por glacis. La vegetación natural esté constituida por romerales o coscojares muy degradados. Cultivo dominante de cereal en secano que 

en algunas zonas ha eliminado totalmente la vegetación natural. Presencia de algunos cultivos leftosos. Dos lagunas temporales saladas (El 

Basal de Ballobar y el Basalet de Don Juan). 

@J jUSOS DEL SUELO i 
COD CLCOO_ USOS DEL SUELO 

21100 

21210 

24213 

24310 

32311 

32312 

32420 

41100 

Tierras de labor en secano 

Cultivos herbáceos en regadlo 

Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano. 

Mosaico de cultivos agrlcolas en secano con espacios significativos de vegetación 
natural y semi-natural 
Grandes fonnaciones de matorral denso o medianamente denso 

Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 

Matorral boscoso de conlferas 

Humedales y zonas pantanosas 

[] jiMPORTANCIA J 

HAS % SUP 

5966,55 85,39% 

0,73 0,01% 

222,09 3,18% 

483,67 6,92% 

42,91 0,61% 

179,04 2,56% 

61,59 0,88% 

30,61 0,44% 

Importante área de invernada y crla de aves esteparias, en especial de Ganga (Pterocles alchata) y enclaves con presencia de Alondra de 

Dupont (Chersophilus duponti). Colonias de crla de Cernicalo Primilla (Palco naumanni). Presencia de plantas endémicas de la Depresión 

del Ebro. Existencia de dos importantes lagunas saladas temporales con vegetación e invertebrados de especial interés cientlfico. 

ES0000183 ZEPA El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel 

@J jOBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 1 
ESPECIE RESIDENT REPROD JNVERN 

Anthus campestris Presente 

Burhinus oedicnemus > 25 p. Presente 

Calandre! la brachydactyla > 5000 i 

Chersophilus duponti 101-250 i 

Circus pygargus 1-5 p. 

Palco naumanni >78 p. 

Tetrax tetrax Presente 15 p. 11-50 i. 

Ptcrocles alchata Presente > 600 p. > 1000 i. 

Pterocles orientalis Presente 11-50 p. 51-100 i. 

Sylvia undata > lOOp. 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 11-50 p. 

Galerida theklae 25 1-500 p. 

Melanocorypha calandra 251-500 p. 

A lauda arvensis Presente 

Calandrella mfescens Presente Presente 

Oenanthe oenanthe Presente 

Oenanthe hispanica Presente 

Merops apiaster Presente 

Anthus pratensis Presente 

Carduclis carduelis Presente Presente 

Falco tinnunculus Presente Presente 

Buteo buteo Presente 

Sylvia conspicillata Presente 

Lanius excubitor Presente Presente 

Carduelis cannabina Presente Presente 

Vanellus vanellus Presente 

Caprimulgus ruficollis Presente 

Lanius senator Presente 

Coracias garrulus Presente 

ESOOOOJ83 ZEPA El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel 

I<:NPASO % REGION 

No Significativa 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

«-2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

Presente No Significativa 

No Significativa 

<=2% 

<=2% 

No Significativa 

<=2% 

<=2% 

<-2% 

Presente No Significativa 

<=2% 

<=2% 

<=2% 

VAL LUGAR 

Media 

Media 

Buena 

Media 

Buena 

Buena 

Excelente 

Excelente 

Media 

Buena 

Buena 

Buena 

Media 

Media 

Media 

Media 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Media 

Media 

Media 

( 
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ES2410084 LIC Liberola- Serreta Negra 

[O IDA TOS GENERALES o 
REGION: 

SlJP (has): 

PROPUESTO: 

APROBADO: 

MUNICIPIO 

Candasnos 

Fraga 

Mequinenza 

Peña Iba 

Torrente de Cinca 

MED 

4.918,47 

26/07/2000 

[El !DESCRIPCIÓN D 

SUP {has) 

1167,75 

3727,08 

0,45 

0,03 

23,16 

Espacio ubicado entre los relieves estructurales tabulares de calizas terciarias y las formaciones detríticas eocenas con estratos alternantes 

de areniscas y arcillas. Predominan los materiales arcillosos, margosos, calizas, yesos y limos yesíferos. Los barrancos de Liberola y 

Valcuema forman pequeílos valles de incisión lineal que rompen la continuidad horizontal de las estructuras terciarias, -sihmdas a una 

altura media que supera los 300 metros-, desembocando en el embalse de Mequinenza en el Ebro, y erosionando de forma diferencial las 

estrncturas terciarias de areniscas y arcillas de la parte meridional. Encontramos formaciones vegetales que encierran especies de gran 

valor científico y ecológico, as! como masas arbóreas bien conservadas en una de las zonas más áridas de la Depresión del Ebro y de 

mayor influencia mediterránea Domina el matorral esclerófilo mediterráneo de porte arbustivo con Rosmarinus officinalis, Juniperus 

pboenicea, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus y Globularia alypum entre otras muchas especies. Junto a ellas 

aparecen amplias extensiones de pinar de Pinus halepensis más o menos denso e intercalado con superficies del matorral descrito. 

Destacar la presencia de especies significativas como Boleum asperum o la umbellfera Ferula loscosii. En las zonas de pinares y cortados 

en barrancos anidan numerosas especies significativas como Aguila real, Alimoche o AguiJa perdicera entre otras. También encontramos 

una importante fauna cinegética destacando el Ciervo, cuyas poblaciones están reguladas en los planes de gestión cinegética de la zona. El 

espacio tiene intercaladas algunas zonas de cultivos de secano y en las partes meridionales de los barrancos penetra el embalse. 

[Ej lUSOS DEL SUELO. CORINE LAND COVER 2000~ 

COD USOS DEL SUELO HAS %SUP 

21100 Tierras de labor en secano 659,17 13,40% 

21210 Cultivos herbáceos en regadlo 0,3 1 0,01% 

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y semi- 250,91 5,10% 
natural 

31210 Bosques de coníferas con hojas aciculares 318,11 6,47% 

323 11 Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 1826,29 37,13% 

323 12 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 148,53 3,02% 

32420 Matorral boscoso de coníferas 1440,9 29,30% 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto 60,78 1,24% 

ES2410084 LIC Liberola -Serreta Negra 

5 1220 Embalses 213,49 4,34% 

[E)IIMPORTANCIA ~ 
Importante sector destacado por sus masas foresta les de Pinus halepensis y las extensas superficies de matorral esclerófilo mediterráneo 

denso y de gran variedad especifica. El interés se incrementa por su ubicación en un ambiente semiárido muy acenh1ado, lo que confiere a 

este espacio un importante papel como isla refugio para numerosas especies faunlsticas y florísticas. El espacio se conecta con el embalse 

de Mequinenza en el Ebro, aumentando la variedad de ambientes y la d iversidad y riqueza de las especies. 

!BIOBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 0 

ls.L-~ IHABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO ~ 
COD PR DESCIUPCIÓN 

1430 Matorrales halonitrófilos 

1520 • Matorrales gipslcolas ibéricos (estepas yesosas) 

5210 Fruticedas y arboledas de Junipems 

6220 * Pastizales mediterráneos xerofiticos anuales y vivaces 

92D 
o 

Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas 

ls.2.-~ IESPECffiS DE FAUNAJ 

CLASE ESPECIE 

Anfibios y Reptiles Mauremys leprosa 

Anfibios y Repti les Emys orbicularis 

Peces Chondrostoma toxostoma 

¡ s.3.-~]ESPECffiS DE FLORA~ 
ESPECIE 

Boleum asperum 

ES2410084 LIC Liberola - Serreta Negra 

% REG 

No Significativa 

No Significativa 

No Significativa 

All % REG 

y 101-10000 i. 

% 
cov 

3 

7 

22 

4 

REPRESENT 

Significantiva 

Significantiva 

Buena 

Significantiva 

Significantiva 

DENSIDAD 

Presente 

Presente 

Presente 

DENSIDAD 

2- 15% 

% REG VALOR 

<=2% Medio 

<=2% Medio 

<=2% Bueno 

<=2% Medio 

<=2% Medio 

VALOR. LUGAR 

VALOR. LUGAR 

Excelente 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 06 

Estudio de gestión de residuos 

1.- Introducción 

En cumplimiento 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, se redacta el presente Anejo al proyecto. 

Dicho R. D. establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los 

Proyectos de Construcción un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 4. 

2.- Estudio de Gestión de Residuos 

A continuación, siguiendo el esquema del apartado a) del punto 1 del artículo 4 del R.O. 

105/2008, se incluye el citado Estudio. 

1. o Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 

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

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

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

residuos, o norma que la sustituya. 

En la Circular del Ministerio se indica que "el material obtenido como resultado del fresado de 

las capas de firme NO tendrá la consideración de residuo, dado que deberá reutilizarse en 

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

de reciclado de material. " 

2. 0 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

ANEJO Nº 06. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Dadas las características de la obra, no se contempla la aparición de nuevos residuos durante 

la obra. 

Los residuos procedentes de la demolición serán trasladados a planta de tratamiento de gestor 

autorizado o empleados en las mezclas necesarias para la reconstrucción de los firmes. 

3. 0 Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

No se prevé que existan res iduos que necesiten tratamiento. 

4. o Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 

artículo 5. 

No se prevé que existan residuos que necesiten tratamiento. 

5. o Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

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

la obra. 

No serán necesarias instalaciones no contempladas en el proyecto para la gestión de los 

residuos. 

6. o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

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

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

En las unidades del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto se 

contemplan las medidas a tomar. 

2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

7. 0 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

No se prevé que existan residuos que necesiten tratamiento; en los precios queda incluida la 

gestión de residuos generados por cada unidad de obra. 

ANEJO Nº 06. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1.- Introducción 

Anejo número 07 

Soluciones propuestas al tráfico 

durante la ejecución de las obras 

Se redacta el presente Anejo para describir las soluciones previstas para el mantenimiento del 

tráfico durante la ejecución de las obras, así mismo se describe y valora la señalización de 

obra necesaria, en cada caso. 

Las obras se señalizarán y balizarán de acuerdo con lo indicado en: 

• La Norma 8.3.1C, de Señalización de Obras. 

• El Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas, del Ministerio de Fomento. 

• El documento sobre "Señalización de obras móviles", publicado por el Ministerio de 

Fomento. 

Además, se tendrán en cuenta las instrucciones particulares que en los siguientes apartados 

se indican. 

AN EJO N!! 07. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

misma por los dos pasos de mediana más próximos, antes y después, al tajo en ejecución. La 

señalización necesaria se describe en los siguientes apartados del presente Anejo. 

En el segundo caso se señalizarán adecuadamente los desvíos a tomar por el tráfico en los 

enlaces más próximos, señalización que debe colocarse a lo largo de todo el desvío habilitado 

y hasta devolver el tráfico a la A-2. 

3.- Señalización de obra 

Se deberá seguir escrupulosamente la Norma 8.3.1C y el Manual de ejemplos de Señalización 

de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. Además se tendrán en cuenta las siguientes 

acciones complementarias: 

• La zona de obras (el tramo de carril cortado donde se van a desarrollar los trabajos) 

estará completamente delimitado, con conos o balizas en el eje de la carretera. Solo en 

esta zona deben desenvolverse los trabajadores de la empresa (salvo los que estén 

como banderas, en su caso). 

• Se seguirán los ejemplos 3.3 , 3.5.1 o 3.7 del manual de Señalización de Obras Fijas del 

Ministerio de Fomento, según la ocupación de calzada necesaria, sin que puedan 

simultanearse trabajos en ambas calzadas en una misma sección transversal. El 

establecimiento de la zona de trabajos deberá prever la salida y entrada de vehículos. 

Señalización de tajos de obras móviles 

• La señalización de pintado de marcas viales, así como del premarcaje, si no se 

2.- Ejecución de las obras. encuentra en el interior de una zona señalizada completamente por la señalización fija 

anteriormente expuesta, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los criterios y 

Las obras se ejecutarán por calzadas completas cuando sea absolutamente necesario exigencias de la señalización móvil de obras (publicación del Ministerio de Fomento). 

proceder así, desviando el tráfico bien por la calzada opuesta bien por otras carreteras (vías 

de servicio, principalmente en este caso), debiendo optar el Director de Obra por la opción 

más adecuada en cada caso y situación de la obra. En el primer caso se habilitará el tráfico 

alternativo en la calzada libre de obras debidamente señalizado y balizado, accediéndose a la 

• Se procurará que este tajo no interfiera en otros tajos de obra fija que pueda haber en 

las inmediaciones. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

4.- Valoración de los medios 

En este proyecto no se incluye partida alzada alguna de señalización, balizamiento y 

defensa provisional de las obras y de los desvíos de tráfico necesarios para su realización, 

considerando que sus costes están incluidos en los de gastos generales de la obra. 

ANEJO Nº 07. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) ANEJO Nº 08. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Anejo número 08 

Programa de trabajos 

1.- Programa de trabajos 

Las principales unidades de obra son las relacionadas con la fabricación y extendido de 

mezclas bituminosas. En la zona de las obras existen varias plantas de fabricación de estos 

productos, por lo que no parece imprescindible disponer de una planta en obra. 

Los áridos necesarios también parece lógico que sean adquiridos o fabricados en la zona, por 

lo que su fabricación y acopio tampoco son actividades críticas. 

El total de mezcla a fabricar y extender asciende a unas 26.000 toneladas. Suponiendo un 

rendimiento medio de 900 toneladas fabricadas y extendidas por día hábil, resultan unas 4.500 

tlsemana. Teniendo en cuenta que puede considerarse hábil aproximadamente un 75% de los 

días, 26.000/4.500*0,75 = 7,7 semanas, lo que equivale aproximadamente a dos meses. 

El resto de unidades de obra deben girar en torno a ésta, lo que queda reflejado en el 

diagrama de barras adjunto. 

Las marcas viales provisionales se entiende que deben ser ejecutadas inmediatamente tras el 

extendido de la mezcla, y las definitivas dos meses más tarde, con un plazo de ejecución de 

una semana. 

A la vista del diagrama, resulta un plazo para la ejecución de las obras de CINCO (5) 

meses. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRM E DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

2.- Plan de obra 

Mese-s 

Actividad 1 

Trabajes pre1¡¡•ios 3 1l .3tWJII1 

Re~I:tr~sñcion y reg¡ultinzaciém 246.6913. 12 

~ecucién de rodladUJ'ía 

Dermo.IDciem y recans!ruccién d e lbanreras 

Repjn¡tadJD dl.e marcas •!liares pr ovisiortlBfe s 3..:261),:25 

Mareas v ia les tfeflnitr;~as 

SegUJida-d y sa1w:l 2Jfl39,76 

Uirmpiez¡a¡ ylterrrdnacOO.n d e )as obras 
Brvt.tersicm rmel'l!sual 283.962,14 
lrv¡,rersjcl.fl a-cumullada 283JQ62,14 

Todas las cifras expresadas en ejecución material. 

2 3 

15JBM,51 

~3.3:B6,:24 246.6{43, 12 

227.632,11 227.632.7 1 

1 .3101,40 

fL52ml..:5!lrl 6.520,:51!] 

2.639.76 2.639,76 

745dliB3.71 4g0.793.48 

1.!ll2l:L825.B:5 1 ..5211.6 1{!.33 
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Duractón 
Jll 5 ~semanas) IP11!'esupuesto € e.m . llnversiónJdlia 

6 41.053,:52 1.568.45 

8 ~815.772,48 24.6tlQ,31 

S 456.2"65,4 1 t 1.381.M 

14.6 14 ,.81ll 7.:307.40 8 2§..:229,611) 7:&>0. 74 

11n 16.301 ,2:5 326d)3 

'1 85.:225.00 :2 1.85.225,()1!J 18.622.!){) 

2.63~.76 :2J639.76 2ilrl 13 .1®8,7§ 1 31 .~Q 

4..8 10,()1) 2 4..B t ll,O!ll 481.DD 

17.254.56 1'9R982,16 ~ .737 .<856,0:5 ~7.378.56 

1.537.813.89 1.731.856,()5 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE El PK 430,850 Y El PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 09 

Justificación de precios descompuestos 

1.- Introducción 

En el presente Anejo se realiza la justificación de los precios de aplicación en el presente 

proyecto. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en función 

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

2.- Costes directos 

Se consideran los siguientes: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. Este cálculo del coste horario de la 

retribución de los trabajadores se ha calculado según el Convenio Colectivo Laboral de 

la Provincia de Huesca y las Normas de Cotización a la Seguridad Social. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra , que queden integrados en la 

unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma. 

• Operaciones individualizadas. 

• Medios auxiliares. 

3.- Costes indirectos 

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, así como los 

devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que 

ANEJO N!! 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como topóg rafo, 

encargados, vigilantes, etc. 

El coeficiente K, se obtiene de la siguiente forma: 

K=a+b 

Siendo: 

"a"- costes indirectos/costes directos x 100 (expresado en %) 

"b" - porcentaje de imprevistos cifrado en el 1% 

Los costes indirectos teniendo en cuenta la duración de la obra, que se ha estimado 
inicialmente en 1 O meses, son los siguientes: 

Tiempo Coste/mes Coste 
Dedicación Tipo 

(meses) (€) (€) 

1 Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas 5 7.800,00 39.000,00 

2 Encargado y técnicos 
específicos 5 3.500,00 35.000,00 

1 Administrativo 5 2.200,00 11.000,00 

1 Caseta de oficina de obra 5 1.200,00 6.000,00 

1 Caseta de almacén de pequeño 
material 5 800,00 4.000,00 

1 Equipos informáticos y 
equipamiento 5 220 1.100,00 

1 Consumibles 5 200 1.000,00 

3 Vehículos 5 400 6.000,00 

Total costes indirectos .... 103.100,00 

Estimamos un coste directo total de la obra de 2.300.000,00 €, por lo que "a" será: 

a= 103.100,00 € / 2.300.000,00 € x 100 = 4,48 %, por lo que se adopta un 5 %. 

Por ello el coeficiente "K" resulta: 

K=a+b K=5 %+1% =6 % 
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TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

4.- Precios descompuestos 

El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra, se obtiene mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente: 

Pn = (1 + K/1 00) Cd, 

en la que: 

• Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

• K= Porcentaje que corresponde a los costes indirectos (6 %). 

• Cd ="Coste directo" de la unidad, en euros. 

5.- Partidas Alzadas de abono íntegro 

En el proyecto se incluye una partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación 

de las obras. El importe de esta partida alzada de abono íntegro se justifica a continuación: 

La cuantía de la partida alzada para la limpieza y terminación de las obras se ha calculado de 

acuerdo con la Orden Circular 15/2003. Esta orden establece que para un presupuesto de 

ejecución material entre 1.200.000 € y 3.000.000 €, el importe para dicha partida estará entre 

4.800 € y 18.000 €. Considerando una extensión mínima por afectar solo a la plataforma y que 

son muy pocas las diferentes unidades de obra que intervienen, el importe para limpieza y 

terminación de las obras se ha establecido en el mínimo establecido, ascendiendo a la 

cantidad de 4.81 O €. 

No se incluye en este proyecto importe de partida alzada para la señalización balizamiento y 

defensa provisional de las obras y de los desvíos de tráfico, considerando que el importe de 

esta señalización está incluido en los gastos generales como protecciones colectivas mínimas 

de utilización exigible en cada una de las diferentes actividades de la obra y que se 

corresponden a obligaciones empresariales básicas establecidas en la Ley de Prevención. En 

el Anejo N° 07 Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras se dan 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

algunos de detalles sobre los desvíos provisionales de tráfico de acuerdo con la Norma 8.1-IC 

Señalización de Obras. 

6.- Justificación de precios 

En las páginas siguientes se presenta el listado de la justificación de los precios 

descompuestos, así como, los cuadros de los precios unitarios de mano de obra, materiales, 

maquinaria y la justificación de los precios auxiliares utilizados en los precios descompuestos. 
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Mano de Obra 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código 
MOl 

M02 

M03 

M04 

M06 

U m 
h 

h 

h 

h 

h 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Mano de obra) 

MANO DE OBRA 

Descripción Euros 
Peón 14,60 

Peón especia lizado 15,91 

Oficial primera 16,80 

Oficial segunda 16,17 

Capataz 17,48 

1 



Maquinaria 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código 
M01001 

M01MT010 

M02SMV020 

M07CG010 

M08CA111 

M11SP020 

M11SP120 

MBIT020 

MQ300 

MQ301 

MQ334 

MQ350 

MQ400 

MQ401 

MQ402 

MQ535 

MQ554 

MQ555 

MQ556 

MQSopl 

MQhinca 

U m 
h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Maquinaria) 

MAQUINARIA 

Descripción Euros 

Retro mixta 31,50 

Cam ión basculante 7-11 m3 13,86 

Furgoneta 400kg 15,00 

Camión con grúa 6 t . 49,50 

Cisterna transporte de ligantes 36,00 

Pintabandas automática 18,75 

Pintabandas termoplástica ca liente 28,00 

Bituminadora 2t 12,00 

Camión basculante 25t 41,00 

Pala cargadora neumáticos 42,00 

Camión ci sterna de transporte mat. pu lverulentos 33,00 

Camión basculante 16t 33,00 

Extendedora aglomerado con silo 85,00 

Compactador neumáticos 36,00 

Compactador de llantas 32AO 

Planta asfá lt ica ca liente 120,00 

Barredora autopropulsada p/marcas viales 12,00 

Barredora autopropulsada mbc 14AO 

Fresadora 50,00 

Soplete 15,30 

Máquina hinca postes 11,75 

1 



Materiales 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código 
MT4026 

MT407 

MT432 

MT433 

MT434 

MTPoste 

MTTorr 

MTamort 

MTbarr 

P01AF201 

P01HA020 

P01PL070 

P04AC010 

P27EH040 

P27EZ013 

P27EZ023 

P27EZ113 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Mater iales) 

MATERIALES 

U m Descripción Euros 

T Fi ller de aportación 14,00 

t Árido silíceo en planta de áridos 12,50 

t Emu lsión C60BP3 ADH, en factoría 342,00 

t Betún 35/50 o BC35/ 50, en factoría 403,96 

t Betún modificado PMB 45/ 80-65, en factoría 480,00 

Ud Poste C-120 L=1.5.0 m de acero galvanizado 8,36 

Ud Juego de tornillería galvanizado para barrera 2,56 

Ud Amort iguador galvan izado t ipo U est ándar para barrera 3,13 

m Barrera de seguridad de acero galvanizado 11,57 

t Árido cal izo en planta 11,00 

m3 Hormigón HA-30/ P/ 40/I Ia en obra 51,75 

t Emulsión asfá lt ica C60B3 ADH, en facto ría 288,93 

kg Acero corrugado B500S 0,42 

kg Esferas de vidri o para marcas via les 0,50 

kg Pintura acrílica para marcas viales 0,95 

kg Pintura de dos componentes, para marcas viales 1,60 

kg Pintura t ermoplást ica ca liente, para marcas via les 1,45 

1 



Precios Auxiliares 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

PRECIOS AUXILIARES 

IAUXOOl 1 km 1 Transporte de una tonelada de áridos o mezclas granulares 

Código Cant U m Descripción Precio 
MQ300 0,002 h Camión basculante 25t 41,00 

Total ... 

IAUX002 1 km 1 Transporte de una tonelada de ligante u otros líquidos 

Código Cant U m Descripción Precio 
M08CA111 0,002 h Cisterna transporte de ligantes 36,00 

Total... 

IAUX003 1 km 1 Transporte de una tonelada de mezcla asfáltica 

Código Cant U m Descripción Precio 
MQ300 0,002 h Camión basculante 25t 41,00 

Total... 

IAUX004 1 km 1 Transporte de una tonelada de sólidos pulverulentos 

Código Cant U m Descripción Precio 
MQ334 0,002 h Camión cisterna de transporte mat. 33,00 

pulverulentos 

Total. .. 

IAUX101 

Código 
P01AF201 
MOl 
MQ301 
AUXOOl 

Importe 

0,08 MEDAUX 

0,08 

IAUX102 

Importe Código 

0,07 MT407 
AUXOOl 

0,07 

Importe AUX103 

0,08 

0,08 Código 

MQ301 
AUXOOl 

Importe 
VPA21 

0,07 

0,07 IAUX104 

Código 
MOl 
MT4026 
AUX004 

OTTT 

ANEJO N!! 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios auxiliares) 

t 1 Árido calizo clasificado a pie de obra o planta asfált ica 

Cant U m Descripción Precio Importe 

1,000 t Árido calizo en planta 11,00 11,00 
0,020 h Peón 14,60 0,29 
0,002 h Pala cargadora neumáticos 42,00 0,08 
90,000 km Transporte de una tonelada de áridos o 0,08 7,20 

mezclas granulares 
10,000 Varios y medios auxiliares 0,01 0,10 

Total... 18,67 

t 1 Árido silíceo clasificado a pie de obra o planta asfált ica 

Cant U m Descripción Precio Importe 

1,000 t Árido sil íceo en planta de áridos 12,50 12,50 
90,000 km Transporte de una tonelada de áridos o 0,08 7,20 

mezclas gran ulares 

Total. .. 19,70 

t Árido reciclado clasificado, procedente del escarificado del f irme existente, 
a pie de obra o planta asfáltica. 

Cant U m Descripción Precio Importe 

0,006 h Pala cargadora neumáticos 42,00 0,25 
3,000 km Transporte de una tonelada de áridos o 0,08 0,24 

mezclas granulares 
1,000 Ud Limpieza y cribado 3,20 3,20 

Total... 3,69 

t 1 Filler de aportación a pie de obra o planta asfá ltica 

Cant U m Descripción Precio Importe 

0,005 h Peón 14,60 0,07 
1,000 T Filler de aportación 14,00 14,00 

60,000 km Transporte de una tonelada de sólidos 0,07 4,20 
pulveru lent os 

1,000 Otros 0,10 0,10 

Total.. . 18,37 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

IAUX201 t 1 Emulsión asfá ltica C60B3 ADH a pie de obra 

Código Cant U m Descripción 
MOl 0,025 h Peón 
P01PL070 1,000 t Emulsión asfáltica C60B3 ADH, en factoría 
AUX002 50,000 km Transporte de una tonelada de ligante u 

otros líquidos 
PERD 1,000 Pérdidas 

IAUX202 t 1 Emulsión asfáltica tipo C60BP3 ADH, a pie de obra 

Código Cant U m Descripción 
MT432 1,000 t Emulsión C60BP3 ADH, en factoría 
AUX002 50,000 km Transporte de una tonelada de ligante u 

otros líquidos 
V43 1,000 Ud Pérdidas 

Precio Importe 

14,60 0,37 
288,93 288,93 

0,07 3,50 

0,90 0,90 

Total... 293,70 

Precio Importe 

342,00 342,00 
0,07 3,50 

0,60 0,60 

Total... 346,10 

AUX203 t Betún de penetración 35/50 o modificado con NFU BC35/ 50, a pie de 
planta asfáltica 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 
MT433 1,000 t Betún 35/50 o BC35/50, en factoría 403,96 403,96 
MOl 0,050 h Peón 14,60 OJ3 
VlOOO 1,000 Ud Varios y medios auxiliares 0,30 0,30 
V43 1,000 Ud Pérdidas 0,60 0,60 
AUX002 50,000 km Transporte de una tonelada de ligante u 0,07 3,50 

otros líquidos 

Total... 409,09 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios auxil iares) 

IAUX204 t 1 Betún modificado PM B 45/ 80-65, a pie de planta asfá ltica. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

MT434 1,000 t Betún modificado PMB 45/ 80-65, en 480,00 480,00 
factoría 

MOl 0,050 h Peón 14,60 0,73 

VlOOO 1,000 Ud Varios y medios auxi liares 0,30 0,30 
V43 1,000 Ud Pérdidas 0,60 0,60 

AUX002 50,000 km Transporte de una tone lada de ligante u 0,07 3,50 
otros líquidos 

Total. .. 485,13 
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Precios Descompuestos 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CAPÍTULO 1º.- TRABAJOS PREVIOS 

100.001 m2/ Metro cuadrado por centímetro (m2xcm) de fresado de pavimento 
cm bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada y 

transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una 
distancia de 60 km 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

MOl 0,0010 h Peón 14,60 0,01 
MQ556 0,0030 h Fresadora 50,00 0,15 
MQ350 0,0030 h Camión basculante 16t 33,00 0,10 
MQ555 0,0010 h Barredora autopropulsada mbc 14,40 0,01 
MQ301 0,0010 h Pala cargadora neumáticos 42,00 0,04 
V1001 1,0000 Ud Varios y medios auxiliares 0,02 0,02 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 0,02 

Total... 0,35 

AN EJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 

CAPÍTULO 2º.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

200.101 t Emulsión C60B3 ADH (ECR-1), en riegos de adherencia, incluido el barrido y 
la preparación de la superficie, totalmente terminado. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

MBIT020 0,5000 h Bituminadora 2t 12,00 6,00 
AUX201 1,0000 t Emulsión asfá ltica C60B3 ADH a pie de obra 293,70 293,70 
MOl 0,5000 h Peón 14,60 7,30 
MQ555 0,3000 h Barredora autopropulsada mbc 14,40 4,32 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 18,68 

Total... 330,00 

200.102 t Emulsión de betún modificado C60BP3 ADH (ECR-1-m}, en riegos de 
adherencia, incluido el barrido y la preparación de la superficie, t otalment e 
terminado. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

AUX202 1,0000 t Emulsión asfáltica tipo C60BP3 ADH, a pie 346,10 346,10 
de obra 

MQ555 0,2000 h Barredora autopropulsada mbc 14,40 2,88 
MBIT020 0,4000 h Bituminadora 2t 12,00 4,80 
MOl 0,4000 h Peón 14,60 5,84 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 21,58 

Total ... 381,20 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

200.201 t Mezcla bituminosa en ca liente tipo AC22 bin S (S-20 intermediaL extendida 
y compactada, incluido el filler, excepto betún. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 
MQ301 0,0060 h Pala cargadora neumáticos 42,00 0,25 
MQ535 0,0060 h Planta asfáltica caliente 120,00 0,72 
MQ400 0,0060 h Extendedora aglomerado con silo 85,00 0,51 
MQ401 0,0060 h Compactador neumáticos 36,00 0,22 
MQ402 0,0060 h Compactador de llantas 32,40 0,19 
AUX101 0,9300 t Árido calizo clasificado a pie de obra o 18,67 17,36 

planta asfáltica 
AUX104 0,0360 t Fil ler de aportación a pie de obra o planta 18,37 0,66 

asfá ltica 
AUX003 8,0000 km Transporte de una tonelada de mezcla 0,08 0,64 

asfáltica 
M06 0,0020 h Capataz 17,48 0,03 
MOl 0,0320 h Peón 14,60 0,47 
V27 1,0000 Ud Calentamiento de áridos 0,24 0,24 
V29 1,0000 Ud Alqui ler terreno planta 0,03 0,03 
V28 1,0000 Ud Repercusión por montaje y desmontaje 0,36 0,36 
V1044 1,0000 Ud Repercusión por irregularidades de 0,30 0,30 

espesores 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 1,32 

Total... 23,30 

200.202 

Código 

MQ301 
MQ535 
MQ400 
MQ401 
MQ402 
AUX102 

AUX103 

AUX104 

AUX003 

M06 
MOl 
V27 

V29 
V28 

V1044 

INDI-9 

200.301 

Código 

AUX203 

AUX002 

V4330 

V433 
INDI-9 

ANEJO NQ 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 

m2 Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente discontinua 
tipo BBTM llB PMB 45/80-65 {MlO) de 3 cm de espesor, en rodadura, 

incluido el f il ler, excepto betún, tota lmente extendida y compactada. 

Cant 

0,0004 
0,0004 
0,0004 
0,0004 
0,0004 
0,0594 

0,0063 

0,0002 

Um Descripción 

h Pa la cargadora neumáticos 
h Planta asfált ica caliente 
h Extendedora aglomerado con si lo 
h Compactador neumáticos 
h Compactador de llantas 
t Árido silíceo clasificado a pie de obra o 

planta asfáltica 
t Árido reciclado clasificado, procedente del 

escarif icado del firme existente, a pie de 
obra o planta asfáltica. 

t Filler de aportación a pie de obra o planta 
asfáltica 

0,5280 km Transporte de una tonelada de mezcla 
asfált ica 

0,0001 h Capataz 
0,0018 h Peón 
0,0660 Ud Calentamiento de áridos 
0,0660 Ud Alquiler terreno planta 
0,0060 Ud Repercusión por montaje y desmontaje 
0,0660 Ud Repercusión por irregularidades de 

espesores 
Costes indirectos 

Precio 

42,00 
120,00 

85,00 
36,00 
32,40 

19,70 

3,69 

18,37 

0,08 

17,48 
14,60 

0,24 
0,03 
0,36 
0,30 

Importe 

0,02 
0,05 
0,03 
0,01 
0,01 

1,17 

0,02 

0,00 

0,04 

0,00 
0,03 
0,02 
0,00 
0,00 
0,02 

6,00 0,09 __ _..:..__¡ 

Total... 1,51 

t Betún asfáltico en mezclas bituminosas 35/ 50 (convencional) o BC35/ 50 
(modificado con neumáticos fuera de uso). 

Cant U m Descripción Precio Importe 

1,0000 t Betún de penetración 35/ 50 o modificado 409,09 409,09 

con NFU BC35/50, a pie de planta asfált ica 

60,000 km Transporte de una tonelada de ligante u 0,07 4,20 
otros líquidos 

1,0000 Ca lentamiento de tanques 1,50 1,50 

1,0000 Otros 0,30 0,30 
Costes indirectos 6,00 24,91 

Total ... 440,00 

2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

200.302 t Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65 en 

discontinua para capa de rodadura. 

Código Cant U m Descripción 
AUX204 1,0000 t Betún modificado PMB 45/80-65, a pie de 

planta asfáltica. 
AUX002 60,000 km Transporte de una tonelada de ligante u 

otros líquidos 
V4330 1,0000 Calentamiento de tanques 
V433 1,0000 Otros 
INDI-9 Costes indirectos 

mezcla bituminosa 

Precio Importe 

485,13 485,13 

0,07 4,20 

1,50 1,50 

0,30 0,30 
6,00 29,47 

Total... 520,60 

ANEJO N!! 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 

CAPÍTULO 3º.- REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

300.001 m Marca vial longit udinal reflexiva provisional de cua lquier ancho, con 

pintura acrílica en emulsión, totalmente terminada, incluso premarcado y 

señalización de obra. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

P27EZ013 0,2000 kg Pintura acrílica para marcas viales 0,95 0,19 

P27EH040 0,1400 kg Esferas de vidrio para marcas via les 0,50 0,07 

M06 0,0010 h Capataz 17,48 0,02 

M04 0,0010 h Oficial segunda 16,17 0,02 

MOl 0,0030 h Peón 14,60 0,04 

MQ554 0,0010 h Barredora autopropulsada p/ marcas viales 12,00 0,01 

MllSP020 0,0010 h Pintabandas automát ica 18,75 0,02 

M02SMVO 0,0010 h Furgoneta 400kg 15,00 0,02 

20 
V3010 1,0000 Premarcaje 0,01 0,01 

V3011 1,0000 Transporte materiales básicos 0,02 0,02 

INDI-9 Costes indirectos 6,00 0,03 

Total. .. 0,45 

300.101 m Marca via l longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura 

termoplástica en cal iente, t otalmente terminada, incluso premarcado y 

señalización móvil de obra. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

P27EZ113 0,4500 kg Pintura termoplástica caliente, para marcas 1,45 0,65 

via les 

P27EH040 0,0750 kg Esferas de vidrio para marcas via les 0,50 0,04 

M06 0,0010 h Capataz 17,48 0,02 

M04 0,0010 h Oficial segunda 16,17 0,02 

MOl 0,0040 h Peón 14,60 0,06 

MQ554 0,0010 h Barredora autopropu lsada p/ marcas viales 12,00 0,01 

MllSP120 0,0010 h Pintabandas termoplástica caliente 28,00 0,03 

M02SMVO 0,0010 h Furgoneta 400kg 15,00 0,02 

20 

V3010 1,0000 Premarcaje 0,01 0,01 

V3011 1,0000 Transporte materiales básicos 0,02 0,02 

INDI-9 Costes indirectos 6,00 0,05 

Total ... 0,93 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

300.102 m Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm de ancho, con pintura 
termoplástica en ca liente, totalmente terminada, incluso premarcado y 
seña lización móvil de obra. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 
P27EZ113 0,5520 kg Pintura termoplástica caliente, para marcas 1,45 0,80 

viales 
P27EH040 0,1000 kg Esferas de vidrio para marcas viales 0,50 0,05 
M06 0,0010 h Capataz 17,48 0,02 
M04 0,0010 h Oficial segunda 16,17 0,02 
MOl 0,0040 h Peón 14,60 0,06 
MQ554 0,0010 h Barredora autopropulsada p/marcas viales 12,00 0,01 
MllSP120 0,0010 h Pintabandas termoplástica caliente 28,00 0,03 
M02SMVO 0,0010 h Furgoneta 400kg 15,00 0,02 
20 
V3010 1,0000 Premarcaje 0,01 0,01 
V3011 1,0000 Transporte materiales básicos 0,02 0,02 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 0,06 

Total ... 1,10 

300.103 m Marca via l longitudinal reflexiva de 40 cm de ancho, con pintura 
termoplástica en caliente, totalmente t erminada, incluso premarcado y 
señalización móvil de obra. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 
P27EZ113 0,9000 kg Pintura termoplástica caliente, para marcas 1,45 1,31 

viales 
P27EH040 0,1500 kg Esferas de vidrio para marcas via les 0,50 0,08 
M06 0,0010 h Capataz 17,48 0,02 
M04 0,0010 h Oficial segunda 16,17 0,02 
MOl 0,0020 h Peón 14,60 0,03 
MQ554 0,0010 h Barredora autopropulsada p/ marcas viales 12,00 0,01 
M11SP120 0,0010 h Pintabandas termoplástica caliente 28,00 0,03 
M02SMVO 0,0010 h Furgoneta 400kg 15,00 0,02 
20 

V3010 1,0000 Premarcaj e 0,01 0,01 
V3011 1,0000 Transporte materiales básicos 0,02 0,02 
INDI-9 Cost es indirectos 6,00 0,09 

Total... 1,64 

ANEJO N!! 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 

300.301 m2 Marca vial ref lexiva en f lechas, inscripciones, y símbolos, con pintura de 

dos componentes en f río ap licada por extrusión, t otalmente terminada, 
incluso premarcaje y señalización de obras. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

P27EZ023 3,0000 kg Pintura de dos componentes, para marcas 1,60 4,80 
viales 

P27EH040 0,6000 kg Esferas de vidrio para marcas viales 0,50 0,30 

M06 0,0300 h Capataz 17,48 0,52 
M04 0,0750 h Oficial segunda 16,17 1,21 

MOl 0,4000 h Peón 14,60 5,84 
MQ554 0,0200 h Barredora aut opropulsada p/ marcas viales 12,00 0,24 

M02SMVO 0,0200 h Fu rgoneta 400kg 15,00 0,30 

20 
V3012 1,0000 Premarcaje 0,10 0,10 

V3011 1,0000 Transporte materia les básicos 0,02 0,02 

INDI-9 Cost es indirectos 6,00 0,80 

Total... 14,13 

300.401 m Sustit ución de barrera rígida de hormigón, incluso demolición y retirada de 
la existent e a vert edero, nivelación de solera, const rucción de nueva 
barrera de hormigón armado, incluida parte proporciona l de captafaros, 

completamente terminada. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

M03 0,4000 h Oficial primera 16,80 6,72 

MOl 0,8000 h Peón 14,60 11,68 

M07CG010 0,1000 h Camión con grúa 6 t . 49,50 4,95 
M01001 0,1000 h Retro mixt a 31,50 3,15 

MOlMTOl 0,1000 h Camión basculante 7-11m3 13,86 1,39 

o 
P01HA020 0,5540 m3 Hormigón HA-30/P/40/ IIa en obra 51,75 28,67 

P04AC010 22,590 kg Acero corrugado B500S 0,42 9,49 
INDI-9 Cost es indirect os 6,00 3,96 

Total. .. 70,01 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

300.402 m Desmontaje de barrera metálica simple, con arranque de los postes, 
incluso carga y transporte de material a lugar de acopio 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

M02 0,0500 h Peón especializado 15,91 0,80 
MOl 0,0750 h Peón 14,60 1,10 
M01001 0,0850 h Retro mixta 31,50 2,68 
M07CG010 0,1000 h Camión con grúa 6 t. 49,50 4,95 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 0,57 

Total.. . 10,10 

300.403 Ud Barrera de seguridad metá lica de doble onda, galvanizada por inmersión 
(en caliente), de acuerdo con normativa vigente, de 3 mm de espesor, en 
tramos de 4.320 mm de longitud total (4.000 mm entre ejes), a pie de obra 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

MTbarr 4,0000 m Barrera de seguridad de acero galvanizado 11,57 46,28 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 2,78 

Total. .. 49,06 

ANEJO NQ 09. JUSTI FICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 

300.404 m Adecuación de altura y nivelado de barrera metálica de seguridad 
existente, que incluye el montaje de la ant igua barrera sust ituyendo los 
tramos de barrera deteriorada por nueva (barrera no incluida en el precio), 
incluso hincado de nuevos postes CPN-120 cada 4 m, nuevos separadores 
estándar U, nueva tornillería galvanizada que se precise y retirada del 
material cambiado a lugar precisado por la dirección de obra 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 

M06 0,0100 h Capataz 17,48 0,17 
M03 0,0500 h Oficial primera 16,80 0,84 
M02 0,1000 h Peón especia lizado 15,91 1,59 
MOl 0,3000 h Peón 14,60 4,38 
MQhinca 0,0100 h Máquina hinca postes 11,75 0,12 
M01MT01 0,0100 h Camión basculante 7-11 m3 13,86 0,14 
o 
MTPoste 0,2500 Ud Poste C-120 L=l.S.O m de acero galvanizado 8,36 2,09 
MTamort 0,2500 Ud Amort iguador galvanizado tipo U estándar 3,13 0,78 

para barrera 
MTiorr 0,2500 Ud Juego de torn illería galvanizado para barrera 2,56 0,64 
MQSopl 0,2000 h Soplete 15,30 3,06 
INDI-9 Cost es indirectos 6,00 0,83 

Total ... 14,64 

S 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

CAPÍTULO 42.- LIMIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

400.001 Ud Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras 
(Orden Circu lar 15/2003}. 

Código Cant U m Descripción Precio Importe 
PAiimp 1,0000 Limpieza y terminación de las ob ras 4.537,74 4.537,74 
INDI-9 Costes indirectos 6,00 272,26 

Total. .. 4.810,00 

ANEJO Nº 09. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (Precios descompuestos) 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) ANEJO Nº 10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS (si procediese) 

ÍNDICE 

1.- Introducción 

2.- Fórmula de Revisión de Precios 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) ANEJO Nº 10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS (si procediese) 

Anejo número 1 O 

Fórmula de revisión de precios 

1.- Introducción 

En cumplimiento de los indicado en el apartado 3.2 de las "Instrucciones para la redacción de 

proyectos de rehabilitación estructura l y/o superficial de firmes, de 8 noviembre de 2011 " se 

debe incluir en el Proyecto una Fórmula de Revisión de Precios independientemente de la 

duración de la obra. 

2.- Fórmula de Revisión de Precios 

La fórmula se propondrá de entre las incluidas en el R.D. 1359/2011 de 7 de octubre. En 

consecuencia se propone la fórmula n° 153 "Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas 

con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización): 

Bt C Et Pt Rt 
Kt = 0,48 - + 0,07- 1 + 0,09 - + 0,01 - + 0,15- + 0,20 

Bo C0 Ea Po Ro 

• B: Materiales bituminosos. 

• C: Cemento. 

• E: Energía. 

• P: Productos plásticos. 

• R: Áridos y rocas. 

2 
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

ÍNDICE 

1. Ejecución de la obra. 

1 .1 . Presupuesto de Ejecución Material 

1.2. Presupuesto Base de Licitación 

2. Expropiaciones e indemnizaciones. 

3. Aplicación del R.O. 111/1986 

4. Presupuesto de inversión. 

ANEJO N2 11. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Anejo número 11 

Presupuesto de Inversión 

1. Ejecución de la obra. 

1.1. Presupuesto de Ejecución Material 

1 Trabajos previos 

2 Firmes y pavimentos 

3 Reposición de señalización, balizamiento y defensas 

4 Limpieza y terminación de las obras 

10 Seguridad y salud 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1.2. Presupuesto Base de Licitación 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

13 % Gastos Generales 

6% Beneficio Industrial 

SUMA 

21 % I.V.A 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

2. Expropiaciones e indemnizaciones. 

No es precisa la expropiación de terrenos. 

47.053,52 € 

1.442.037,89 € 

230.755,85 € 

4.810,00 € 

13.198,79€ 

1.737.856,05 € 

1.737.856,05 € 

225.921 ,29 € 

104.271,36 € 

2 .068.048,70 € 

434.290,23 € 

2 .502.338,93 € 

ANEJO NQ 11. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

3. Aplicación del R.O. 111/1986 

En aplicación del R.O. 111/1986, de 1 O de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de fomento del patrimonio histórico, debe 

considerarse una cantidad de, al menos, el uno por ciento (1 %) de de los fondos que sean de 

aportación estatal. 

Con el fin de darle un mayor impulso a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico, el Ministerio de Fomento ha determinado que el porcentaje de aplicación a las obras 

públicas que promueve se incremente desde el 1 al 1 ,5%, medida aprobada con fecha 15 de 

octubre de 2013 mediante el "VI Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 

Esta cantidad asciende por tanto a 26.067,84 € . 

4. Presupuesto de inversión. 

Presupuesto base de licitación 

1% para ensayos previstos en obra 

Expropiaciones e indemnizaciones 

Aplicación RO 111/1986 (1 ,5% Cultural) 

TOTAL INVERSIÓN 

2.502.338,93 € 

0,00€ 

0,00€ 

26.067,84 € 

2.528.406,77 € 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

ÍNDICE DE PLANOS 

1. Plano de Situación (1 hoja) 

2. Planta general (21 hojas) 

3. Secciones tipo (3 hojas) 

4. Detalles de marcas viales (2 hojas) 

5. Barrera metálica simple (4 hojas) 

ÍNDICE DE PLANOS 
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ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32- HU- 6340 2 

-..1 y -1 - 460¡5 o o 

+ 
S-26a 

OESIGNACION FECHA 

Septiembre 201 S 

PLANTA GENERAL HOJA 

16 de 21 
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LEYENDA:! 
¡ 

R-2 

CORRtcc~l é31\Jo[)E DEFORMACIONES 

- MEJORA DE CRT 

DEMARCACION DE CARRElERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA 

+ 

¡ ---

+ 

+ 
+ 

vía de servicio 

filOOI!M 

+ 
+ 

EXA.VA.V IIMlll.: El IG. H DE LA DOIARCAOON ESCALAS 

1/2.000 
RAFAEL ~OPE GUARCA ORIGINALES 

+ 
+ 

+ 

m •· S-lo = IJ 
S-27 o 

+ 

R- 10 1 

+ 
S- 80 0 

+ 
+ 

lll\JLO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO DESICNACION FECIIA 

PLANTA GENERAL 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK430,B50Y EL PK443,BOO. TRAMO 32- HU-6340 2 

CRAFlCAS VARIANTE DE FRAGA 

Septiembre 2015 

HOJA 
17 de 21 
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>< 

P-14b 

+ l', 46o'loo 

-+ 
LEYENDA: 

CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 

o 

MEJORA GE CRT 
~ 
# 

>< 

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA ¡ ----

R- 101 R- 1 

+ 

11' LA OEM!RCAOOII ESCALAS 

1/2.000 
RAFAEL ~ÓPE GUA11GA ORIGINALES 

+ 

lR::!il 
Fraga 

Zaragoza 

-+ 
F-25,4 

CRAFICAS 

-f-

llTULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

+ 

CLAVE NUMERO DESICN ACION FECHA 

32-HU-6340 2 PLANTA GENERAL 
Septiembre 201 5 

HOJA 
18 do 21 



15 

LEYENdA: 
+y. 1601500 

lfEi] 
Lleida 

Barcelona 

F-29 

R-1 

CORRECCIÓN DE DEFOR~CIONES 

- MEJORA DE CRT 

D[MNlCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS OE HUESCA ¡ --

e;+· 
0+200 + 

+ 
+ 

+ 

ESCALAS 

1/2.000 
RAFAEL ~OPE GUARCA ORIGINALES GRAflCAS 

+ 

+ 

-f-

--L 

TllULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,650 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

o o 

"' ..., 
<U 

"' 

+ 

CLAVE NUMERO 

32- HU-6340 2 

DESIGNACION FECHA 
Septiembre 2015 

PLANTA GENERAL HOJA 
19 de 21 



+ 

LEYENDA: + 
CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 

- MEJORA DE CRT 

OWARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA ¡ --

+ + + 

R- 400a 

+ + 

1/2.000 
RAFAEL ~OPE GUARGA ORIGINALES 

o 
o 

"' "' "' "' 
X 

+ 
+y~ 4601900 

• o = R-400a 

+ 

o 
o 
"' "' ~ 

+ +y= 4601600 

TITULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

PLAN TA GENERAL 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVIAA-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32- HU-6340 2 

DESIGNACION 

GRAFICAS VARIANTE DE FRAGA 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 
20 do 21 



R- 1 & 
® \l 

• CATALUNYA R-30 1 

LEYENDA: 

(150m J 
S-800 

+ PROVINCIA DE 
LLEI DA 

CS-1A 

- CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 

MEJORA DE CRT 

OWARCAOON 0[ CAilREltRAS OO. ESTADO EN ARACON 

UNIDAD OE CARRETERAS DE HUESCA ¡ ----

+ 

• ARAGÓN 

PROVINC I A DE 

HUESCA 

+ 

R- 1 

[XA~AVIIIAOO.: El IC. OC LA DEIAIIICAOOII 

RAFAEL ~OPE GUARDA 

+ 

ESCALAS 

1/2.000 
ORIGINALES GRAFICAS 

-t-

+ 

TITULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

o 
¡g 
ro 
"' 
X 

-~ y ~ 4601900 

+ 

_j 

CLAVE NUMERO DESIGNACION 

32- HU-6340 2 PLANTA GENERAL 

FECHA 
Septiembre 201 5 

HOJA 
21 do 21 



SECCIÓN TIPO CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 
Escala: 1/50 

Variable 7.00 
CALZADA 

BERMA ARCE N CARRIL 

1.50 

4% .---

-1-
---¡-- ------ ----

1 

~~ i 
~ 
r~ 

DEMARCAQON DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD OE CARRETERAS OE HUESCA ¡ ---

---
3 cm rodadura 

6,5 cm espesor m edio Intermed ia 

4 cm fresado carril exterior 

DETALLE A 
Escala: 1:5 

Rasante actual 

s/ plano 
ORIGINALES 

CARRIL ARCE N 

----------

BBTM 11 B (M-10), Espesor 3 cm 

AC22 bin (S-20), Espesor medio 6,5 cm 

BERMA 

4% 

H 
~V 

CANALIZACION DE 2cc 
PVC 9511 Omm 

FRESADO CARRIL EXTERIOR, Espesor 4 cm 
- - --- -

GRAfiCAS 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32-HU- 6340 3 

VARIANTE DE FRAGA 

llTIJLO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO DESIGNACION 

SECCIONES TIPO 

FECHA 
Septiembre 20 15 

HOJA 

1 de 3 
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z 
<( 

o 
w 
~ 

-1-

variable 

BERMA 

4% 
-4--

SECCIÓN TIPO MEJORA DE CRT 
Escala: 1/50 

CALZADA 

ARCE N CARRIL 

---,-- / ------ ---
1 

~~ ! 
~ 
T~ 

DWARCAOO.~ OE CARRE!IRAS DEL ESTADO EN ARAGO.~ 

UNIDAD OE CARRETtRAS OE HUESCA 

DETALLE A 
Escala: 1:5 

Rasante actual 

¡ -

---
3 cm rodadura 

5 cm in te rmed ia 

ESCALAS 

s/ plan o 

RAFAEL ~ÓPE GUARGA ORIGINALES 

CARRIL ARCEN 

-------

GRAFJCAS 

-------

BBTM 11 B (M-1 0), Espesor 3 cm 

AC22 bin (S-20) , Espesor 5 cm 

llTULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVIAA-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32-HU- 6340 3 

BERMA 

H 
:IV 

CANALIZACION DE 2cc 
PVC 12!11 Omm 

DESIGNACION FECHA 
Septiembre 2015 

SECCIONES TIPO HOJA 
2 de 3 



TRANSICIONES LONGITUDINALES 
Escala V: 1/1 O 
Escala H: 1/250 

BBTM 11 B (M-1 0) , Espesor 3 cm 

AC22 bin (S-20), Espesor 5 cm 

Rasante Actual 

/ 
/ . 

1 

OEMAHCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETIRAS DE IIUESCA 

25 m 

¡ -

/ 
/ . 

1 

Zonas a fresar en cuña 

15 m 

EXA~AVI IIAOO.: El IG, 0€ LA OOIARCACIO!I ESCALAS 

'/ 
/ . 

1 

s/ plano 
RAf' AEL ~OPE GUARGA OHIGINALES 

DEFENSA TIPO "NEW JERSEY" 

lt) 
Q) 

o 

Escala 1/1 0 

Ol 
lt) 

o 

Q) -o 

~'-
o o 

J 
r 
J 
r 

q . 

o o 4 
q o 

' á 

4 

4:1 
. q 

0,18 J 
r 

0,22 J 

r r r 

o á 

·<J : 

' á 

0,52 

0,88 

llTULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK430,850 Y EL PK443,800. TRAMO 32- HU- 6340 3 

GRAFlCAS VARIANTE DE FRAGA 

HA - 30 

3 0 20 cada 30 cm 

,á q , 

J 0,18 
r HA - 30 

DESIGNACION f ECHA 
Scpticmbrt~ 2015 

SECCIONES TIPO HOJA 
3 de J 



!MARCAS LONGITUDINALES! 

PARA SEPARACIÓN DE CARRI LES NORMALES 

M-1.1 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

--- :r0.15 

l-.oo-+---11.oof---~-s.ooj 

M-1 .2 VIAS CON 50 km/h <V 5 100km/h 

- :ro.15 

l-4,5j_8,oo--L,5o-l-e,oo__J___.¡,5oJ 

M-1.3 VIAS CON V 5 50m/h 

bJ-s.so ~.oJ 5.50 ~.oJ 5.5o-hJ 

PARA SEPARACIÓN DE CARRILES REVERSIBLES 

M-1.4 VIAS CON V> 50 km/h 

0.15 = = =~. 10 0.15 

1 3,5o J.J 3,so 1,
5
! 3,50 1 

M-1.5 VIAS CON V 5 50 km/h 

---- ------ ~.10 
~.10 

0.10 

PARA SEPARACIÓN DE CARRILES O CUÑAS DE CAMBIO 
DE VELOCIDAD Y CARRILES DE TRENZADO 

M-1.6 AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

- - - - - - - :x:0.40 

1.'!01 H+I-H-1-1+1+1 lt·00 

PARA SEPARACIÓN DE CARRIL ESPECIAL 
O CARRIL DE ENTRADA O DE SALIDA 
EN VIA CON V5. 100 km/h 

M-1.7 VÍAS CON V 5100 kmlh 

- - - - - - - =to.3o 

1001 1=1-1-1+1-1+1+1=1 11·00 

DEMARCAOON DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA ¡ ..--

PARA PREAVISO DE BIFURCACIÓN 
M-1.8 

- - - - - - - :::t'0.50 

1001 I+I+H+H+H l1oo 

PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA 

M-1.9 VIASCONV>50km/h 

-- - ~.15 

1 3,50 1,
5
! 3,50 l_

5
! 3,50 1 

M-1.1 O VÍAS CON V S 50 km/h 

---- - <to.10 

PARA BORDE DE CALZADA 

M-1 .11 VIAS CON VM S100 km/h (SOLO BORDE DERECHO) 

------------------- ~0 
20,00 1 4,00 1 20,00 1 

a= será la misma que se venga utilizando en la marca longitudinal para borde de calzada 

M-1.12 VIAS CON VM < 100 km/h Y ARCÉN< 1.5 m 

- '*0.15 
lloo¡ J2001 J2.oo¡looJ$ 
1 1.00 1.00 1. . 

PARA SEPARACIÓN DE CARRILES 
EN EL MISMO SENTIDO 

M-2.1 

----------------- ~ 
a= 0.15 para autopistas, autovías y vías con V>50kmnl. 
a= 0.1 O vías con V S50kmlh 

esc ala 

ORIGINALES 

PARA SEPARACIÓN DE SENTIDOS 

M-2.2 CALZADA DE DOS O TRES 
CARRILES 

---------------- ~ 

a= 0.1 5 vías con V >50kmlh 
a= 0. 1 O vías con V S50kmlh 

M-2.3 CALZADA DE CUATRO O 
MAS CARRILES 

============ ~.10 
a= 0.15 vías con V >50kmlh 
a= 0.10 vías con V S50kmlh 

PARA SEPARAC IÓN DE CARRIL ESPECIAL 
O CARRIL DE ENTRADA O SALIDA 

M-2.4 

a"' 0.40 Autopistas y autovras 
a= 0.30 vras con V s100kmlh 

Ia 

PARA BORDE DE CALZADA 

M-2.5 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 
(BORDE IZQUIERDO) 

M-2.6 V ÍAS CON 50 km/h< V 5100kmlh 

M-2.7 VIAS CON V sSOkm/h 

------------------ =*~ o 

PARA SEPARACIÓN DE CALZADAS EN 
BIFURCACIONES Y CONFLUENCIAS 

M-2.8 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

-------· J.5o 

COMPLEMENTARIO 

PARA REGULACIÓN DE ADELANTAMIENTO 

M-3.1 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

====------===~ 0.15 ~.10 
0.15 

11 ,00 1 6,00 6,00 

M-3.2 VI AS CON 50 kmlh< V s1 OOkmlh 

0.15 ==:....----===---- ~.10 
f.---,--;;;:-+----;;-=::------i---.-.....-:1------;:-=-~' 0.15 1 4,50 1 8,00 1 4,50 1 8,00 

M-3.3 VIAS CON VM s 50 kmlh 

=:.....-......:=----==----==- ~:18 0.10 

5,50 ~.J 5,50 ~.J 5,50 

!MARCAS TRANSVERSALES ! 

M-4.1 LiNEA DE DETENCIÓN 

-------· ~0.40 

M-4.2 LINEA DE CEDA EL PASO 

0.40 . 11 Ft il 11 0.40 

-------- ::::X0.40 
O.BO 1 Jl·l l·ll-11 1 °·80 

BANDAS SONORAS 

170mm l 
' 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVIAA-2 
ENTRE EL PK 430,850Y EL PK443,800. TRAMO 32- HU- 6340 4 DETALLES DE 

MARCAS VIALES GRAACAS VARIANTE DE FRAGA 

4mm 

201 5 



1. DE FRENTE 

S= 1.60m' 

1. DE FRENTE 

o 
..; 

S= 1.20m' 

M·1.11 

M-5.1 VÍA CON 50< V =>1 00 Km/h. 

2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DERECHA 

S= 2.3267m' S= 3.30m' 

M-5.2 VÍA CON V:>50 Km/h. 

2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DCHA. 

S= 1.54Bm' S= 2.220m' 

1. DE FRENTE 

S= 4.400 m' 

M-5.3 AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

2. A LA DERECHA 

w 0,20 

S= 6.650 m' 

"' Ñ 

g 
N 

DISPOSICIÓN DE MARCAS M-1.11, M-2.5 y M-5.3 EN DELIMITACIONES DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA 

M-2.6·a::::O 20m 
l =tOOm 

M-2.6·a::O 20m 
L•100m 

NlRADI\ 

DEIJARCAOON DE CARRETERAS OEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD 0E CARRETERAS OC HUESCA 

M·1.1 

¡ -

M·1.1 

~!--------~VA~R~IA~B~LE~-------.L 

M·1.5 w 
[ IWIA'IJIIADO.: [L IG. OC LA DU.IARCAOOII 

RAFAEL ~OPE GUARGA 

3. DE FRENTE O A LA DERECHA 

0,20¡.; 

¡o.eo 1 o,eo 1 

ESCALAS 

Sin escala 

ORIGINALES 

"' Ñ 

g 
Ñ 

M-5.4 FLECHA FIN DE CARRIL 

S=4.19m' 

M-6.5 CEDA EL PASO 

r 
1.20 

r 

S= 1.434m' 

M-7.1 VÍA CON VM > 50 Km/h. 

A. CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO 

CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO 

B. DIVERGENTE 2 
1[/"" 

:< 
11:::::::... 

2 

C. CONVERGENTE 

GRAflCAS 

TIT\JLO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVÍAA-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

---

M-5.5 FLECHA DE RETORNO 

VÍA CON V> SO Km/h. 

DETALLE FINAL DE CEBRADO 

0,30 EN VIA CON V.M.< 100 Kmlh 
0,40 EN VIA CON V.M.> 100 Kmlh 

j 
M-7.2 VÍA CON V s 50 Km/h. 

A. CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO 

CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO 

B. DIVERGENTE 

M-1.7 
M-1.6 

C. CONVERGENTE 2 l.o.>f<...... o~~ 
3 

~ -.::::::::]1 ""-..' ... ~. 

>>>>>>~ ~ ,¿j1 ~ 
2 

CLAVE NUMERO OESIGNACION FECHA 
Septiembre 2015 

32- HU-6340 4 DETALLES DE 
MARCAS VIALES 

HOJA 
2 de 2 



DEMARCAOON DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD OE CARRETERAS OE IIUESCA ¡ -

[ XIJ.IA'IIIIN!O.: El IC. DE LA IJOIAAtAOOII ESCALAS 

Sin escalo 

RAFAEL ~OPE GUARGA ORIGINALES GRAflCAS 

J Tomillos Ml0x40 de cabeza h8Xogonol, oolidad 6.8 
+ 6 arondelas 40x40x5mm 

+ 3 tuercas 

Tomillo M1 6x40 de cabezo redonda y cuellos oval, oolldod 5.8 
+ orondela redangular de 55x40x5mm 

8 Tornillos M 16x30 de cabezo redondo y cuellos oval, calidad 5.8 
+ B arandelas de 4mm 

+ orondelo de 4mm 

+ 8 tuercas ~,;;.....--

Porie Cl20 

Sepa rodar estóndor 

ISOMtfRJCA FRONTAl. 
6111 ESCAlA 

NOTAS: 

SECCIÓN DE LA BARRERA 
ESCAlA 1115 

• LOS PARES DEAPaJETE DE V.S UNIONE.\AT<lRHIIIADA5 
SON Df 40%10 Nm PAAA LOSTOIINll.OS Df MlOY Df 
70%10 Nm P/>M LOSTORNIUOSM16 

Cotasen mm 

llTULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32- HU- 6340 5 

OESIGNACION 

BARRERA METÁLICA 
SIMPLE 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 
1 de 4 



3 Tomillos M 1 Ox40 de c:obeza hexagonal, c:olidod 6.8 
+ 6 arandelas cuadradas 40x40 de 5mm 
+ 3 tuercas 

~ 
~' ~ 
~' 

Poste C120 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

DETALLE DE MONTAJE 
SIN ElSCAI.A 

- -~ru 
J.___1Q__j 

-~- - ~ -

CABEZA HEXAGONAL 
M10.40 (porlo-rodo<j 

~' ~ - -~1- -~- - ·~· -
~ 

CABEZA REDONDA 
Mlib30 (vono • .. 11o¡ 

~' ~ ~~ -~- - ·~· -
0Q.._J. 

CABEZA REDONDA 
M1&.40 ('loDo • pon. o _,.,do<! 

TORNILlERIA 
ElSCAI.A 1 ;5 

--.. 

--.. 
--.. 

'-

DWARCAC10N DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA 

--.. 

/ Separador estóndor 

Tomillo M16x40 de c:obeza redondo y c:uollo oval, calidad 5.8 
+ arandela rectangular de 55x40x5mm 
+ arandolo do 4mm 
+ tuerca 

ARANDELA CUADRADA 
Mk40oc5 

~l1G-13 -r 
J 55 ! 

ARANDELA RECTANGULAR -

¡ --- RAFAEL ~óPE GUARGA 

ESCALAS 

Sin escala 

ORIGINALES 

~ 
[t 

::r 
} 

120 

r 55 l 

Detalle A 

8 
11) 

POSTE C120 2m. 

fSCAIA ' '' 

GRAF1CAS 

TilULO COMPLEMENTARlO 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

rr ::r 
[t.",} 

120 

55 

POSTE C120 1,5m. 
I!SCAIA 1:5 

l 

fu 
DETALLE A 

:~ = 5rs = :f 

Detalle A 
Detalle A 

Cotas en mm 

CLAVE NUMERO OES1GNAC10N FECHA 

32- HU- 5340 5 BARRERA METÁLICA 
SIMPLE 

Sep t iembre 2015 

HOJA 
2 de 4 



Detalle A 

A 

/ · -- ~ 
. · . __ 1__ 4 Detalle B 

' 1 /~ 

· :~;JJ-¡=--
. . 1 / --.- -¡---

1 . ,-- ~ 
A' 

51 108 108 

VALLA RECTA ESTÁNDAR 
ESCAlA 1:10 

----+----- ll 

SECCIÓN~ 
ESCAlA 1;3 

M 

OCUARCACION IJ[ CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD OE CARRETERAS OC HUESCA 

2000±2,5 

DETALLE A 
ESCAlA 1:3 

~ 1 

_¡_ _ 1_ 
~ 1 

·- ·-·-·-·j- ·- <-+7·- · : . 
~ - .-
-r _1_ 

~ : 

nCTAIIC D 

DETALLE 8 
ESCAlA h3 

¡ -

Detalle A 

PIEZA ANGULAR (abatimiento) 
ESCAlA 1:10 

EXAIIAVi iADO.: U IC. OC LA OUIARCAClOII ESCALAS 

Sin escala 

RAFAEL ~ÓPE GUARGA ORIGINALES 

r (( - ~m] 
1 1 1 uw u 

l l l 11 IJ 
lll IL1I 

SEPARADOR ESTÁNDAR 
ESCAlA 1t5 

Detalle A 

.... 

TOPE FINAL DE BARRERA ESTÁNDAR (abatimiento) 
~1110 

334 

55 

fi 

249 

299 

400 l 

90 

73 

_ 1_ 

Cotasen mm 

lllULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO OESICNACION FECHA 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32- HU- 6340 5 

GRARCAS VARIANTE DE FRAGA 
BARRERA METÁLICA 

SIMPLE 

Septiembre 2015 

HOJA 
J de ~ 



11 11 
11 11 
11 11 
1~ ~1 
11 Postes C-120 2m. 11 
11 11 
11 11 
u u 

.l 2000 

ALZADO FRONTAL 
ESCAlA MO 

PLANTA 
ESCAlA 1:00 

Seporodore~óndor 

Poste C-120 2m. 

11 
11 11 
l l )1 
11"-. _/11 
11 Poste C-120 1 ,5m. 11 
11 11 
11 11 
11 u 
u 

1996 .l 

Valla 

2000 

1996 

1 
11 11 
11 11 
11 ) 1 

:~Postes C-120 2m. ___/"' l l 
11 11 
11 11 
u 11 u 

J. 

11 

1996 

Separador e~ndar 
Poste C-120 2m. 

Vallo 

11 11 
11 ) 1 
1 ___,/ !1 1~PosteC-1202m. 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 u 
u 

1996 

_l 

Valla 

2052 

Poste C-120 2m. 

Valla 

1996 

Vallo 

11 ' ' ' ' 
11 11 
11 11 

:~ A: 
11 Postes C-120 2m. 11 
11 11 
11 11 
11 11 
u 11 

1996 J 

u 

.l 1996 J. 1996 1996 

\~ __________________________ P_o~a~te~a_a __ ln __ a_e~p_a __ ra~d~o~r--------------------------------~1 

Poste C-120 2m. Poste C-120 2m. 

Valla 

12034 

Separador e~óndor 

11 11 
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TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

PARTE 1a.~ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

Artículo 1.~ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) tiene como objetivo 

definir las condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las establecidas 

en el Pl iego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, PG-3. 

En este P.P.T.P. se segUiran las mismas definiciones y nomenclatura que tiene el PG-3, 

excepto en los casos en que de manera explícita se exprese en el presente P.P.T.P. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente P.P.T.P. regirá en la construcción, dirección, control e inspección de las obras del 

proyecto de "Rehabilitación del firme de la autovía A-2 entre el pk 430,850 y el pk 443,800. 

Tramo: Variante de Fraga", además de las prescripciones establecidas en el PG-3, debiendo 

prevalecer las de este P.P.T.P. sobre las del PG-3. 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, además, en su caso, como supletorias, complementarias de las 

contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no 

modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica: 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, de la Dirección General de Carreteras (en adelante PG-3), con sus últimas 

actualizaciones de Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RD 3/2011 de 14 de 

noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2011 y disposiciones que la complementan) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• Pl iego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre en lo que no se oponga a la Ley de 

Contratos del Sector Público citada. 

• Orden Circular 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas tipo 

hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 

drenantes y discontinuas. 

• Orden Circular 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) 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

• Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

de los residuos de construcción y demolición. 

• Norma de Carreteras 6.3-I.C, Rehabilitación de fi rmes, aprobada por O.M. de 28 de 

noviembre de 2003. B.O.E. de 12 de diciembre de 2003. 

• Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públ icas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos (0. FOM 3317/2010, de 17 de diciembre) 

• Nota de Servicio 3/2011 , de 4 de octubre de 2011 , sobre criterios en tener en cuenta 

en la redacción de proyectos de rehabi litación estructural y/o superficial de firmes. 

• Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabi litación estructural y/o 

superficial de firmes, de 8 noviembre de 2011. 

• Norma de Carreteras 8.2-I.C, Marcas viales, aprobada por O.M. de 16 de julio de 

1987. B.O.E. de 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987. 

• Norma de Carreteras 8.3-I.C., Señalización de obras, aprobada por O.M. de 31 de 

agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de septiembre de 1987) y modificación parcial 

aprobada por R. D. 208/1989 de 3 de febrero (B.O.E. de 1 de marzo de 1989). 

2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

• Recomendaciones para la señalización móvil de obras, monografía .de la Dirección 

General de Carreteras, editado el año 1997. 

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

sistemas de contención de vehículos. 

• Orden Circular O.C. 300/89 P.P., de 20 de marzo de 1989, sobre Señalización, 

balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

• RDL 339/1990 sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, y 

sus reglamentos. 

Artículo 2.- DISPOSICIONES GENERALES 

ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.), aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de 

diciembre. 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

El Ingeniero Director de las obras será el representante de la Administración ante el 

Contratista, siendo de su competencia todas y cada una de las funciones expresadas en la 

normativa vigente, así como las descritas en el Apartado 101.3 de PG-3. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 

cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 1 O del P.C.A.G .. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra, un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que 

cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquel 

como representante de la Contrata ante la Administración. 

Antes de iniciarse las obras, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha 

de representarle en la obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

La Dirección podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facu ltativo cuando 

así lo requieran las necesidades de los trabajos. 

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras, la remoción y la 

adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la 

ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que haga inconveniente 

su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las re laciones entre el 

Contratista y la Administración o sus representantes. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de 

nuevo personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la 

Administración por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de 

recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas 

recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección. 

ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Apartado 101.5 del PG-3. 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito a través del Libro de Órdenes, diligenciado 

previamente por el Servicio al que esté adscrita la obra, quedando aquel obligado a firmar el 

oportuno acuse de recibo. 
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LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se harán constar en el Libro de Incidencias todos los extremos que considere oportunos el 

Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

• Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

• Relación de los trabajos efectuados. 

• Relación de los ensayos realizados con los resu ltados obtenidos. 

• Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad, en la coronación o en el ritmo 

de la obra. 

Artículo 3.- DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las obras de rehabilitación del firme con 

mezcla bituminosa en caliente de la autovía A-2, PK 430,850 al 443,800, tramo Variante de 

Fraga, en la provincia de Huesca, corrigiendo las deformaciones de su rasante y los puntos de 

CRT reducido. 

Las obras proyectadas no afectan a la longitud total del tramo de obra, sólo se proyecta la 

rehabilitación de firme en las zonas con deformaciones, consistentes en hundimientos de rasante, 

y zonas con índice de CRT inferior a 50. Se proyectan un total de 32 tramos de actuación de 

longitudes variables. Las obras son las siguientes: 

• Obras de firmes: 

o Fresado únicamente de las zonas con deterioro estructural manifestado por la 

presencia de cuarteados en zonas de rodada, con un espesor de 4 cm, en el carril 

exterior de la autovía de 3,50 m de anchura. 
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o Posterior extensión de una capa de 5 cm de espesor teórico de mezcla bituminosa 

tipo AC22 bin S (S-20) con betún convencional 35/50 o modificado con NFU 

BC35/50, sobre toda la plataforma, incluyendo calzadas, arcenes y carriles de 

cambio de velocidad, donde los haya, se extenderá simultáneamente al relleno de 

la zona fresada, por lo que tendrá 9 cm de espesor sobre la zona fresada y un 

espesor variable, entre un mínimo de 5 cm y un máximo de 8 cm, en las zonas de 

corrección de hundimientos. Subyacentemente se habrá extendido un riego de 

adherencia con emulsión tipo C6083 ADH (ECR-1 ). 

o Extendido de una capa de rodadura, de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

del tipo BBTM 11 B PMB 45/80-65 (M1 0), de 3 cm de espesor, aplicada a todo el 

ancho de la plataforma. Subyacentemente se extenderá el correspondiente riego 

de adherencia con emulsión tipo C60BP3 ADH (ECR-1-m). 

o Para no perjudicar la regularidad superficial de la rasante entre las zonas 

reforzadas y la zonas de no actuación, se proyecta construir transiciones de 

rasante del espesor de recrecido a razón de 5 m horizontales por cada centímetro 

de altura. La capa intermedia de 5 cm se desvanecerá en 25 m de longitud, 

fresando la plataforma en forma de cuña longitudinal de 5 cm a O cm de espesor, 

después extendiendo la capa. La capa de rodadura se extenderá sobre el refuerzo 

de la cuña antedicha, y se desvanecerá en 15 m en otra cuña longitudinal, 

construida fresando la plataforma de 3 cm a O cm. 

o En ningún caso se extenderá capa intermedia sobre las estructuras para no 

sobrecargarlas con el peso de la mezcla. En las estructuras, únicamente, se fresará 

y se repondrá la capa de rodadura. 

• Repintado de marcas viales: 

Inmediatamente después al extendido de la mezcla se procederá a pintar 

provisionalmente las marcas viales correspondientes, con pintura acrílica, para proceder 

posteriormente, al repintado definitivo con pintura termoplástica en caliente de larga 

duración, con las mismas características (anchuras, tramos) que las actuales. Las flechas, 

símbolos y cebreados se pintarán tras el extendido de la mezcla con pintura de dos 

componentes. La primera marca vial provisional se aplicará en las zonas de actuación de 
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rehabilitación de firme, mientras que la segunda aplicación definitiva se ejecutará en toda 

la longitud de la variante de Fraga, aunque no haya sido objeto de obras de firme. 

• Sistemas de contención 

o Demolición y reconstrucción de 240 m de barrera de seguridad rígida que 

actualmente está fisurada en las zonas de hundimientos o para cumplir la altura de 

la barrera definida en los ensayos según la norma UNE EN 1317 (OC 35/2014). 

Después de la demolición se ejecutará una solera nivelante de la plataforma de 

apoyo, la barrera se proyecta de ejecución in situ, con hormigón de resistencia 30 

N/mm2, armado con acero B-500-S. 

o Recolocación de barrera metálica simple existente a la altura definida en los 

ensayos según norma UNE EN 1317. La OC 35/2014 exige que cuando se 

recrezca el firme y la diferencia entre la altura de la barrera definida en los ensayos 

(750 mm - 700 mm) y la altura real sea mayor a 70 mm, se deberá recolocar esta. 

En este caso la altura actual de la barrera es de 750 mm en la mayoría de los 

tramos, y el incremento en altura del refuerzo proyectado según se trate de 

corrección de deformación o de mejora del CRT oscila entre 95 y 80 mm, con lo 

que en ambos casos tras el recrecido del firme la barrera estaría a un altura mayor 

a los 630 mm que nos permite la OC 35/2014 cuando se trata de obras de 

recrecido del firme (medidos en un plano paralelo a la superficie del arcén). Por otra 

parte en la misma OC 35/2014 se indica que cuando la barrera esté instalada a 

más de 2 m del borde de calzada, la altura de esta se referirá al terreno en que esté 

colocada a 0,5 m de la cara delantera de la barrera de seguridad, este es el caso 

de la barrera existente en el lado derecho de la plataforma con lo que el recrecido 

del firme no afecta a la disposición de la barrera actual. 

La barrera existente en el lado izquierdo está colocada a menos de dos metros del 

borde de calzada, y es en este lado donde se localizan dos tramos en los que se 

proyecta recolocar la barrera a la altura ensayada según norma UNE EN 1317 tal y 

como indica la OC 35/2014, dado que la barrera quedaría a menos de 630 mm de 

altura. En estos tramos de 280 y 177 m, se desmontará la barrera y postes, se 

aprovechará la valla y se sustituirán los separadores, postes y tortillería. Los tramos 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTI CULARES 

de valla que deban sustituirse por su mal estado se consideran de abono 

independiente (se ha estimado para el presupuesto que se reemplazará un 20 % 

de la barrera desmontada). 

El proyecto prevé igualmente la señalización de las obras, la adecuada limpieza y terminación de 

las mismas, conteniendo también el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud. 

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la administración 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativos. 

Documentos contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo 

en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 

• Planos. 

• Pl iego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.). 

• Cuadros de Precios. 

• Presupuestos Parciales. 

• Presupuesto Total. 

Documentos informativos 

Los datos que figuren en la Memoria del Proyecto, incluido sus anejos, son documentos 

informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; 

y, en consecuencia deben aceptarse solamente como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente por sus propios medios. 
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Por lo tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

Planos. 

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entreguen la Dirección al 

Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de las obras, así como los 

dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para mejor definición de las obras a 

realizar entregue la Dirección al Contratista, debidamente fechadas y firmadas. 

También se considerarán planos aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga 

la aprobación expresa de la Dirección. 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el contratista pueda 

introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección. 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la 

documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y así mismo 

cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor 

comprensión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por la Dirección, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

Contradicciones. omisiones o errores 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pl iego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecen sobre el 

PG-3. Lo mencionado en el P.P.T.P. y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese en ambos documentos; siempre que, a juicio de la Dirección, 

PLIEGO DE PRESCRI PCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el 

Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por la Dirección, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación del replanteo. 

Artículo 4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La inspección de las obras corresponde a la Administración. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En un plazo no superior de un (1) mes desde la fecha de formalización del contrato, la 

Dirección de Obra de la Administración junto con la Contrata efectuará la comprobación del 

replanteo, extendiéndose el correspondiente Acta. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

En un plazo no superior a un (1) mes desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo 

o desde la notificación para la iniciación de las obras, en su caso, el Contratista está obligado 

a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes documentos: 

a) Gráfico de barras (diagrama de Gant), con expresión de las valoraciones de obra 

mensuales y al origen previstas. 

b) Desarrollo del programa por el método PERT, CPM o análogos. 

e) Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la 

obra. 

6 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

d) Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de 

redactar el Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la 

capacidad efectiva de las máquinas. 

e) Organización y función del personal técnico y operarios que se destina a la ejecución 

de la obra, su situación actual y fecha de incorporación a la obra. 

f) Procedencia y ensayos preliminares de los materiales a emplear, ritmo de suministro 

y situación de los acopios. 

g) Planos de ubicación de las instalaciones auxiliares incluidas en la obra, accesos, 

oficinas, talleres, almacenes, explanadas de acopio y demás obras y medios 

auxiliares para la ejecución de la obra contratada, necesarios para asegurar el 

cumplimiento del programa de trabajos. 

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en 

cuenta la situación de los trabajos de replanteo, que incumben al Contratista, la elaboración 

del Programa de Trabajos, así como la situación meteorológica y de intensidad de tráfico en 

los tramos de la obra. 

La Dirección de Obra podrá paralizar la ejecución de los trabajos cuando estime conveniente, 

si las condiciones meteorológicas no son aptas según este P.P.T.P., o la seguridad vial no 

queda asegurada según criterio de esta. Circunstancia que no dará derecho al Contratista a 

exigir ninguna indemnización de la Administración por los perjuicios que pudieran derivarse. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la realización de las Obras se establece un plazo de CINCO MESES (5 MESES). 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integren el proyecto. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Asimismo, se propone que el P.C.A.P. establezca un plazo de garantía de dos (2) años a partir 

de la fecha de la recepción . 

La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que los gastos 

ocasionados por esas operaciones quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes 

a las distintas unidades de obra. 

Artículo 5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista organizará el tajo de tal modo que todas y cada una de las unidades de obra 

puedan ser ensayadas, para lo que avisará a la Dirección de obras con antelación mínima de 

un día. 

El Contratista no deberá proseguir la ejecución de las obras hasta tener constancia fehaciente 

de los resultados aceptables de los ensayos para control de calidad de la unidad. 

Si de la ejecución de estos ensayos o cualesquiera otros precisos, se derivara demora en la 

ejecución de las obras, el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna ni podrá 

formular reclamación. 

Si de la inspección visual o con medios simples de las unidades se estimara que la ejecución 

era correcta, el adjudicatario podrá proseguir la construcción a su riesgo y ventura, esto es, 

siempre a espera de los resultados de los ensayos, de modo que, si resultara inaceptable la 

unidad, se vería obligado a su demolición y reconstrucción a su costa, sin poder exigir 

reclamación ni indemnización en base a la autorización concedida para proseguir con la 

construcción dada con anterioridad. 

7 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo de su cuenta la realización de todos 

los replanteos previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra 

ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección de Obra y que necesariamente deberá 

controlar el equipo de topografía de esta última. 

La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los 

replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia 

y ayuda que requiera aquella y cuidará de que en la ejecución de las obras no interfieran tales 

comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. No obstante dichas 

comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los perjuicios que 

ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquel. 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad , a disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las 

condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del 

contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos, ni retirarla 

de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el transcurso de los trabajos y para el cumplimiento del 

contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios 

auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la 

oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que 

forma parte del contrato, y se unirá como anexo a este. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRANSPORTES 

Los vehículos para el transporte, cuando éste afecte a vías abiertas al tráfico, no tendrán una 

relación peso/potencia superior a 120 kg/C.V. 

Cuando el Contratista use vehículos de transporte no propios, deberán éstos estar provistos 

de la tarjeta visado de transporte adecuada. 

TRANSPORTE ADICIONAL 

En ningún caso será objeto de abono el transporte adicional de materiales, maquinaria, 

herramientas u otros elementos sobre las cantidades estimadas en su caso en el documento. 

ENSAYOS 

Aunque la inspección de la calidad de los materiales y obras corresponde a la Administración, 

el control permanente de la calidad es de cuenta y riesgo del Contratista, debiendo para ello 

disponer de suficientes y adecuados medios, tanto de personal técnico como materiales, 

equipos y laboratorios homologados para asegurar que la obra se realiza en todo momento, en 

las condiciones exigidas en el Proyecto y órdenes dadas por la Dirección de Obra, y se ajustan 

a las especificaciones de los Artículos de este P.P.T.P .. 

Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayos, hasta el límite del 1% del Presupuesto, 

según lo establecido en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

Serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista los retrasos, demoliciones, 

rectificaciones y borrados de marcas viales que se deriven de resultados negativos de la 

inspección de la calidad realizada por la Dirección de Obra. 
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MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, así como las Generales del PG-3, y en cualquier caso de las normas de buena 

práctica sancionadas por el uso constructivo. Estarán sujetos en cualquier momento a los 

ensayos y pruebas que ordene la Dirección de las Obras. 

La procedencia de los materiales deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, tras superar 

los ensayos de precualificación e identificación prescritos en la Norma UNE 135-200, para lo 

cual el Contratista está obligado a presentar a la Dirección los certificados y expedientes de 

cada material a utilizar en las obras, emitidos por un Laboratorio Oficial, que acredite el 

cumplimiento de todos los ensayos de precualificación establecidos por la Norma 

anteriormente mencionada. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del presente proyecto 

se consideren para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para 

la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para 

la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o error en 

la distancia. 

En el caso de utilizarse materiales importados de otros Estados miembros de la Unión 

Europea o que sean parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que las 

diferentes partidas fuesen identificables, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

realizados cuando estos hayan sido efectuados por un laboratorio oficialmente reconocido por 

la Administración competente en los citados Estados efectuándose, únicamente, aquellos 

ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el 

presente Pliego. 

Además se acompañará ficha de identificación de cada material con los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante . 

PLI EGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• Nombre comercial del producto. 

• Condiciones de apl icación. 

Uso recomendado. 

Características cuantitativas de los ensayos según Norma UNE 135-200. 

Las fuentes de suministro del Contratista serán de su libre elección, no obstante deberán 

cumplirse todas las condiciones exigidas en este Pl iego y en los planos, así como las 

específicas que en cada caso imponga la Administración, tanto en el aspecto técnico como 

desde el punto de vista medio ambiental. 

ACOPIOS 

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser previamente 

autorizados por la Dirección. Para ello el Contratista propondrá el Plan de acopios con 

suficiente antelación a la Dirección de Obra, indicando los accesos y todas las obras o 

medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de 

los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la ausencia de interferencia en 

la propia obra, así como el evitar posibles daños a terceros o al medio ambiente. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, restituyéndolas a 

su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de superficies para acopios serán de cuenta del Contratista. 

VERTEDEROS Y ZONAS DE PRÉSTAMOS 

Todas los vertederos de materiales y zonas de préstamos deberán ser expresamente 

autorizados por el ingeniero Director de las obras, sin que ello exima al Contratista de ninguna 

responsabilidad. La obtención de las correspondientes autorizaciones de particulares o de 

Organismos correrá a cargo del Contratista quien se hará cargo de las posibles 

indemnizaciones o cánones (de una sola vez o periódica) que sean precisos para la extracción 

o vertido de los materiales. 
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El Contratista proveerá los medios precisos para que las extracciones o los vertidos no 

repercutan desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo responsable de los perjuicios 

que a Organismos o particulares pudieran producirse. 

El Contratista proveerá los medios para coartar posibles deslizamientos, desprendimientos o 

movimientos de material que pudieran afectar a Organismos o particulares, siendo 

responsable de los perjuicios que pudieran causarse. En particular se evitarán los arrastres de 

materiales hacia elementos de la carretera. 

El ingeniero Director de las obras, podrá exigir la retirada suficiente de las zonas de vertido o 

extracción con relación a la carretera, aún por motivos simplemente estéticos. 

El acondicionamiento de los préstamos se llevará a cabo dejando superficies sensiblemente 

horizontales, los acondicionamientos tanto de vertederos como de préstamos no serán objeto 

de abono independiente, salvo indicación expresa en contrario. 

RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la policía 

de obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección y realizados 

únicamente en las unidades de obra que esta indique. 

El Contratista deberá instalar a su costa los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 

Dirección ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos, así 

como la señalización exigida y necesaria prescrita en la Norma 8.3.1.C. y Recomendaciones 

para la Señalización Móvil de Obras. 

Los trabajos nocturnos no serán objeto de abono independiente. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización , deberán ser derruidos si la Dirección lo 

exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los 

daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA PROVISIONAL DE OBRAS Y DE LOS 

DESVÍOS DE TRÁFICO E INSTALACIONES 

El Contratista dispondrá la señal ización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico 

durante la ejecución de las obras. 

La señalización de las obras durante su ejecución será de acuerdo con la NORMA 8-3.1C de la 

Dirección General de Carreteras, y las indicaciones de la Dirección de las obras que podrán 

ordenar su intensificación sin que ello sea motivo de reclamación por parte del Contratista ni 

de indemnización al mismo. 

En todo caso, la primera de las señales de peligro por la presencia de obras en la calzada 

deberá disponerse doble, y con balizamiento luminoso de advertencia permanente. 

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la dirección de obras. 

Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (1 O) minutos 

ininterrumpidamente ni treinta (30) minutos en cada hora. 

Cuando la regularización del tráfico se lleve a cabo mediante personal con bandera u otro 

medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, deberán dichas 

personas estar provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de 

funcionamiento, proscribiéndose expresamente el uso de elementos testigo. 
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Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. Esta 

ocupación no podrá afectar a más de trescientos (300) metros de longitud de un carril y 

cuando no sea visible el carril libre en su totalidad desde cualquier punto del mismo y/a 

cincuenta (50) metros desde cada extremo, se dispondrán medios de regulación automática 

del tráfico. 

Todos los gastos derivados para establecer los desvíos provisionales (terrenos, ejecución, 

conservación, etc.) correrán a cargo del Contratista quien deberá garantizar una adecuada 

capacidad portante y su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de circulación. 

En especial serán de cuenta del Contratista las gestiones para la ocupación de terrenos y el 

abono de los gastos correspondientes. 

De producirse diferencias de nivel dentro de la calzada o de ésta con las zonas colindantes 

que puedan resultar peligrosas a juicio del Ingeniero Director de las obras, y siempre que el 

desnivel sea superior a cinco centímetros (5 cm) habrá una adecuada señalización en el límite 

entre zonas, con elementos reflectantes separados no más de veinte metros (20 m), o menos 

si así lo ordena el Ingeniero Director de las obras. Estos elementos no deberán suponer riesgo 

alguno para el tráfico, viandantes o ganados que circulen por la zona. 

Se prohíbe terminantemente cualquier tipo de señalización horizontal, vertical o por cualquier 

otro procedimiento que pueda interpretarse como publicidad del Contratista o de cualquiera de 

sus subcontratistas o suministradores. 

En los casos de obras móviles (marcas viales, por ejemplo), se estará a lo dispuesto en la 

Orden Circular sobre señalización móvil de obras de la Dirección General de Carreteras. 

Cuando la señalización se aplique sobre instalaciones depen.dientes de otros organismos 

públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las 

normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, 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. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

De acuerdo con los conceptos y principios preventivos establecidos en la Ley de 

Prevención, por los que la Dirección General de Carreteras ha establecido el criterio de 

obligatoriedad de la integración de las medidas preventivas y las protecciones mínimas 

exigibles en cada actividad constructiva, incluso en relación con sus costes para el 

contratista, y en consecuencia, de estar estos excluidos del presupuesto del estudio, de 

acuerdo con las previsiones del último párrafo del apartado 4 del artículo 5 del Real 

Decreto 1627/1997, y entendiéndose que la señalización de obras es una protección 

colectiva mínima exigible, cuyo coste está incluido en los denominados costes 

indirectos de cada precio, todos los gastos derivados de la señalización, balizamiento y 

defensa provisional de obras y de los desvíos de tráfico, además de toda aquella 

señalización que el Director de la Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento 

de la normativa vigente 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, correrán a cargo del Contratista. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Deberán adoptarse precauciones especiales por el Contratista siempre que concurran en la 

obra circunstancias particulares de meteorología o de ejecución de las mismas. 

• Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en 

todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes. 

• Heladas: Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas 

las zonas que pudiera quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de 

la obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su cuenta. 

• Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten 

por el Ingeniero Director de las Obras. 
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En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se 

requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños que se puedan producir. 

MODIFICACIONES DE OBRA 

La Administración tendrá en todo caso y momento, con las limitaciones establecidas en la Ley 

de Contratos del Sector Público, absoluta libertad para introducir en el curso de la ejecución de 

las obras, las modificaciones, cambios, adiciones, reducciones y supresiones que estime 

convenientes, así como para precisar los detalles de las obras. El Contratista está obligado a 

realizar las obras con estricta sujeción a las modificaciones que se fijen sin que por ningún 

motivo pueda disminuir el ritmo de los trabajos, ni suspender la ejecución de las partes 

modificadas. 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA 

No se considerarán a efectos del presente Artículo, como aumento o disminución del volumen 

de obra, las variaciones de longitudes o superficies que resulten entre las mediciones que 

figuran en el Proyecto y las que realmente se obtengan de la obra realizada siempre que no 

sean motivadas por modificaciones en los planos de contrato o de las instrucciones y normas 

dadas en el Proyecto y ordenada su aplicación por la Dirección. Estas variaciones tendrán 

carácter de simple ajuste del proyecto a la realidad del terreno observada e interpretada por la 

Dirección en el curso de las obras. 

En caso de aumento o disminución del volumen de los trabajos respecto de lo previsto en el 

presupuesto del proyecto, la valoración y abono de la obra se realizará en las condiciones 

económicas del contrato siempre que el aumento global de la obra, evaluado a los precios a 

los precios de origen considerando únicamente las unidades de obra que figuran en dicho 

presupuesto, no sobrepase el veinte por ciento (20%) del importe de dicho presupuesto. 

A efectos de la evaluación del aumento del volumen de obra realizada respecto del 

presupuesto de contrato, no se incluirá el importe de las obras realizadas con precios 

contradictorios. En cambio para la evaluación , en su caso, de la disminución del volumen de 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCN ICAS PARTICU LARES 

obra se incluirá el importe de la obra valorada con precios contradictorios y la ejecutada por 

administración. 

Si el aumento o disminución excediese del veinte por ciento (20%), las partes examinarán de 

común acuerdo las variaciones que deben considerarse en determinados precios. La 

interesada en esta revisión está, sin embargo, obligada a dar cuenta a la otra parte de todas 

las justificaciones del caso en un plazo de dos (2) meses a partir de la comprobación de la 

existencia de un aumento igual o superior al antes citado. 

Si no se presenta ninguna petición por una u otra parte dentro del plazo fijado en el párrafo 

anterior, la valoración de los trabajos se realizará en las condiciones iniciales del contrato. 

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que sean precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y 

cuidado del paisaje en las que se ubiquen. 

La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que reponer 

y reparar los daños causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de 

la Administración. 

Artículo 6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

INDEMNIZACIONES 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados 

en bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos 

provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y 

cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación 

normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del Contratista. Quedan 
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naturalmente, excluidos los supuestos en que esas indemnizaciones quedaran expresamente 

asumidas por la Administración en el presente documento. 

El Contratista vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en particular de la 

señalización vertical y del balizamiento, dañados o suprimidos durante la ejecución de las 

obras. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicios, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación el Artículo 105.2 del PG-3. 

EVITAR CONTAMINACIONES 

Se cumplirá lo establecido en el Artículo 105.3 del PG-3. 

PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener por sí y a su costa todos los permisos o licencias precisos para 

la ejecución de las obras. Correrán de su cuenta las tasas pertinentes. 

Así mismo se atendrá a las limitaciones de peso establecidas por la Administración 

competente, en carreteras y caminos. 

Las averías o deterioros ocasionados con motivo de la ejecución de las obras en cualquier 

clase de servicios existentes, se repararán inmediatamente por el Contratista. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En particular serán de su cuenta los gastos de proyecto, autorizaciones y guardería para 

voladuras, en su caso. 

TERMINACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

El Contratista cumplirá lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. Así mismo realizará cuantas labores de terminación, retirada de instalaciones fijas , 

materiales y acopios sobrantes, y limpieza fina l de la obra objeto del contrato, sean 

necesarias, para que ésta presente buen aspecto a juicio de la Dirección . 

Artículo 7.- MEDICIÓN Y ABONO 

MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Las unidades de medida a utilizar serán el metro (m), el metro cuad rado (m2
), el metro cúbico 

(m3) o la tonelada (t) de unidad de obra realmente ejecutada, definida para cada unidad de 

obra en el Cuadro de Precios y el presente P.P.T.P .. 

La forma de realizar la medición será la indicada en el presente P.P.T. P. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de obras 

ejecutadas, y en particular los de pesada en báscula. 

ABONO DE LAS OBRAS 

Certificaciones 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 

certificaciones expedidas por la Dirección, tomando como base la relación valorada 

correspondiente, y en la forma establecida por la Administración . 
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Cuadros de precios 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución de las 

unidades de obras correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que 

expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 

operaciones directas o indirectas precisas para la correcta terminación de las unidades de 

obras, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de 

servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo indicación expresa 

en contra. 

Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el cuadro de precios 

número 1 del presente proyecto con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el 

Contratista reclamar que se introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún 

concepto ni pretexto de error u omisión. 

Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de obra y no incluidas en Presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el Presente Pliego y las normas que se cita o a 

las que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las 

indicaciones de la Dirección de obra. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios número 1 caso de estar incluidas o 

de existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, o bien por poderse 

componer con varios precios incluidos en el Cuadro, y de no ser así, se establecerá el 

pertinente precio contradictorio. 

Artículo 8.-INSTALACIONES SANITARIAS 

El Contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación sobre 

el asunto. 

Será también de su cuenta la dotación con personal sanitario y medios materiales y técnicos 

suficientes en calidad y número. 

Artículo 9.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo n° 06 se incluye 

el Estudio de Gestión de Residuos (E.G.R.). 

A los efectos de la aplicación de dicho Real Decreto, el material obtenido como resultado del 

fresado de las capas del firme no tendrá la consideración de residuo, dado que parte de dicho 

material se reutil izará en obra y el resto se trasladará a la planta de fabricación de mezclas 

bituminosas para su posterior reutilización. 

Artículo 10.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

El Contratista limitará la ejecución de las obras a la traza de la carretera, vigilando las 

condiciones de ejecución de las mismas para evitar cualquier tipo de afección medioambiental 

a los Lugares de Interés Comunitario que se encuentran incluidos en la Red Natura 2000, 

próximos al tramo de actuación. 
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Así mismo, se prohíbe la implantación dentro de dichas Zonas, de parques de maquinaria, 

vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no se produzca ningún tipo de afección 

medioambiental. 

Artículo 11.- LIBRE ACCESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en ningún 

momento al personal de la Dirección de la obra. 

Artículo 12.- GASTOS PARA LA MEDICIÓN 

Serán de cuenta del Contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de obras 

ejecutadas, y en particular los de pesada en báscula. 

Artículo 13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Salvo que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se indicara otra diferente, la 

clasificación del Adjudicatario deberá ser la siguiente: 

• Grupo G .-Viales y pistas 

• Subgrupo 4 .- Con firmes de mezclas bituminosas 

• Categoría f 

Artículo 14.- FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En caso de que proceda la revisión de precios, la fórmula se propondrá de entre las incluidas en 

el R.O. 1359/2011 de 7 de octubre. En consecuencia se propone la fórmula n° 153 

"Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de materiales 

bituminosos (sin incluir barreras y señalización): 

Bt C Et Pt Rt 
Kt = 0,48 - + 0,07-' + 0,09-+ 0,01- + 0,15 - + 0,20 

Bo C0 Eo Po Ro 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PARTE 28
- UNIDADES DE OBRA 

Artículo 1.- FRESADO DEL PAVIMENTO 

DEFINICIÓN 

La operación consiste en la corrección superficial del pavimento asfáltico, efectuada por medios 

mecánicos, dejando una superficie plana a la cota deseada. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se indique por parte del 

director de las obras. Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero o 

se trasladarán a la planta autorizada para el reciclado de estos materiales. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cuadrados (m2
) realmente fresados, y por cada centímetro de espesor. 

En el precio se incluye el barrido, la carga y el transporte a vertedero o lugar de empleo del 

material obtenido. 

Artículo 2.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Se definen 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 consideran para su empleo en la red de carreteras del 

Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 

hidrocarbonado tienen polaridad positiva. 

• Riego de imprimación: Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente a la colocación sobre ésta de una 

capa o tratamiento bituminoso. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• Riego de adherencia: Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes 

hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no 

sea tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 

mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pl iego, debiendo adoptar, en el caso de que existan ind icios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 

idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme 

a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 

gestión y transporte de productos de la construcción , de residuos de construcción y demolición, y 

de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 

contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos 

(hulla u otros), o betunes oxidados. 
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Emulsiones bituminosas 

El ligante hidrocarbonado a emplear en riego de adherencia bajo capa intermedia de mezcla 

bituminosa tipo hormigón bituminoso será C6083 ADH (ECR-1). 

Elligante hidrocarbonado a emplear en riego de adherencia bajo mezcla discontinua de capa de 

rodadura será emulsión C60BP3 ADH (ECR-1-m). 

Las emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones establecidas en las tablas 

214.3.a y 214.4.a del artículo 214 del PG-3. 

DOTACIÓN DEL LIGANTE 

En riegos de adherencia se prevé una dotación de 0,4 Kg/m2 bajo mezclas en caliente. No 

obstante, el Director de las obras podrá modificar tales dotaciones a la vista de las pruebas 

realizadas. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 

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 las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío delligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito y para retoques se podrá emplear uno portátil, 

provisto de una lanza de mano. 

Cuando se extienda una capa de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros, el 

sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal 

manera que de ambas simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 

por serpentines de aceite sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo 

caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un 

indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, 

cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia cumpla 

las condiciones específicas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá 

ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la 

superficie a tratar de polvo, suciedad, barro o materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 

tratar, sobre todo junto a acopios de áridos, los cuales deberán ser retirados, si fuera preciso, 

antes del barrido. 

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante 

hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una 

correcta adherencia. 

APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 

las obras. La temperatura de apl icación deberá, en principio, proporcionar al ligante una 

viscosidad comprendida entre diez y cuarenta segundos (1 0 a 40 s) Saybolt-Furol, medidos 

según la Norma UNE EN 12846. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en 

las juntas transversales de trabajo. A este efecto se colocarán bajo los difusores tiras de papel u 
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otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar 

por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, 

vallas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de 

superficie a regar sean superiores a diez grados centígrados (10° C), y no exista fundado temor a 

precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5° C) si el 

ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra del tratamiento o capa bituminosa a 

aquél superpuesto, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, y no pierda su 

efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las obras lo estimara necesario, 

deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad 

del anterior riego fuera imputable al Contratista. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya 

curado el alquitrán o roto la emulsión. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación o adherencia se medirá por 

toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien 

por superficie regada multiplicada por la dotación media de ligante del lote. 

La preparación de la superficie existente va incluida en el precio. 

CONTROL DE CALIDAD 

CONTROLDEPROCEDENC~ 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el 

que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

exigidas en el presente Pl iego. El Director de las obras podrá exigir copia de los resultados de los 

ensayos que estimare convenientes, los cuales deberán haber sido realizados por laboratorios 

aceptados por el Ministerio de Fomento. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, 

de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma UNE EN 58 y se 

realizarán los siguientes ensayos: 

• determinación de polaridad, según la Norma UNE-EN 1430, identificando la emulsión 

como aniónica o catiónica. 

• residuo por evaporación, según la Norma UNE EN 13074. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma UNE-EN 1426. 

Para las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros, sobre el residuo por evaporación 

según UNE EN 13074 se hará la determinación de su penetración, según la Norma UNE EN 

1426; punto de reblandecimiento, según la Norma UNE-EN 1427 y recuperación elástica, según 

la Norma UNE-EN 13398. 

Una vez cada mes de obra y, como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada 

tipo y composición de emulsión y cuando lo indique el Director de la obra se rea lizarán los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas 214.3 

según corresponda. Se rechazará toda emulsión que no cumpla alguna de las condiciones 

establecidas. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare 

conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 

comprobación de las demás características reseñadas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Si la partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 

Laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, se efectuarán únicamente los ensayos que 
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sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no 

afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba reseñados. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al riego de doscientos 

cincuenta metros (250m), o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2
) de calzada 

o arcén, o de la fracción regada diariamente si ésta fuere menor. 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas 

u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del 

ligante. 

Se comprobarán las temperaturas ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante 

hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

Artículo 3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

En el presente proyecto se considera la fabricación y extensión de las mezclas 

bituminosas en caliente denominadas AC22 bin 35/50 S (S-20) y BBTM 11 B PMB 45/80-

65 (M10). 

Será de aplicación respecto a mezclas bituminosas, junto a cuanto a continuación se señala, lo 

prescrito en los Artículos 542 "Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso" y 543 "Mezclas 

bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas" del P.P.T.G., 

modificados por Orden FOM/2523/2014 de diciembre. 

Ligante hidrocarbonado 

Elligante bituminoso a emplear en la capa de rodadura será betún modificado tipo PMB 45/80-

65, el ligante a emplear en la capa inmediatamente inferior a la de rodadura o capa intermedia 

de reposición será betún de penetración 35/50, según las Normas UNE-EN 12597 Y UNE-EN 

12591 respectivamente. El Director de las Obras podrá cambiar el tipo de ligante si las 

condiciones circunstanciales de la obra lo exigen. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El betún deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 y 212 del PG-3, 

según última redacción por Orden FOM/2523/2014 de diciembre. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 21 1 ó 212 del PG-3 

modificados por Orden FOM/2523/2014 de diciembre o en la Orden Circular 21/2007, el 

Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán 

cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método 

de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

Es recomendable, a juicio del Director de las obras, que se incluya la incorporación de 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), para lo cual los ligantes y 

mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente al 

respecto. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas en 

el Cuadro de Precios del Proyecto. 

BETÚN 35/50 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Y BETÚN BC35/50 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE MEJORADO CON NFU 
Será de aplicación la orden circular 21 bis/2009 y la 21/2007 sobre el uso y especificaciones 

que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumático fuera de uso (NFU) También es de aplicación lo establecido en la O.C. 24/2008 

sobre el PG-3 referente a los artículos 542 (MBC tipo hormigón bituminoso). El ligante se 

podrá obtener bien en una central de fabricación esencialmente semejante a las utilizadas 

para la obtención de los ligantes modificados (artículo 212 del PG-3) o bien in situ en 

instalaciones anejas a la propia planta de fabricación de MCB. En caso de fabricación in situ 

se deberá incluir dos procesos sucesivos y complementarios: 

-Mezclado del betún de penetración con el polvo de caucho procedente de NFU 

- Proceso de digestión del polvo de caucho por el ligante bituminoso, sin el que el 

producto resultante no puede alcanzar las características necesarias incluida en 

la OC 21/2007, tabla 1 y que se muestra en apartados posteriores. 

Cada una de estas fases deberá tener una duración mínima para que se complete 

adecuadamente todo el proceso de fabricación y en ningún caso será admisible que el ligante 
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se incorpore directamente al mezclador de la planta de MBC, sin haber completado las dos 

fases anteriores. 

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 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 el Cuadro de Precios del proyecto. 

Definición 

Se define el betún mejorado con polvo de caucho como aquel ligante hidrocarbonado 

resultante de la interacción físico-química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso. Los betunes mejorados con polvo de caucho se denominarán con 

las letras BC, seguidas de los números correspondientes al intervalo de penetración al que 

correspondan. El contenido el polvo de caucho de estos betunes suele ser superior al 8% e 

inferior al 12 % en peso de la mezcla. A este betún se le incorpora caucho procedente de 

NFU, bien mediante la fabricación en central o en la propia planta de fabricación de mezcla 

bituminosa. Este betún no cumple las especificaciones de los betunes modificados del artículo 

212 del PG-3, pero si las establecidas en la siguiente tabla correspondiente a la orden circular 

21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 

que incorporen caucho procedente de neumático fuera de uso (NFU). El procedimiento de 

fabricación será por vía húmeda, en el cual el polvo de caucho procedente de NFU se mezcla 

a alta temperatura con un betún de penetración para obtener un ligante mejorado con caucho. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Especificaciones de betunes mejorados con caucho 
.. 

CaractorlsUca Norma de Unidad BC3!.il!l0 BC50170 
ro!~~ncla --

Béltlll OllUhlAI 

Pcnetmción, 25°C - UNE EN 1426 0,1mm 35·50 50·70 
Ponto ds r~blandecimielllo anillo y bola UNE EN 1427 90 ~ 56 ;>;53 
Punto de rragiC·ded Fraass UNE EN 12693 t>C s-5 S ·8 
Fuera~ ductilidad jsoc UNE EN 13589 J/cm1 ~ 0,5 (5cmfmln) UNE EN 13703 -Recuperación elasllca a 25 °0 UNE EN 133913 % ~ 10 

Diferencia anmo y tiC ~ 10 Estabilidad al bola UNE EN 13399 almacenami!Jnto('} Diferencia do pene· 0.1mm so 5 10 tración 
Solubílf<lad UNE EN 12592 % ~ 92 

Punto de Inflamación v/a UNE EN ISO 2592 oc 2: 235 

Ro:~llfuo dolo na ayo do potrcula lhlii_JI rototorl11 UNE EN 12607·1 
Variación de masa UNE EN 12ti07-1 . % S1,0 
Penelrnción retenida UNE ¡:;N 1426 %p.o. ~ 65 ~ 60 
Variación del Púnlo de Rehl~ndeclmlento UNE EN 1427 ~e mln -4 mbx +8 rnln-5 llW)( ·~10 

... 
(") Unlcamente ex1glblo ~ ligan tes que no sa fabriquen m sltu . 

Este artículo hace referencia al precio del cuadro de precios n°1 designado como: 

- 1t Betún asfáltico en mezclas bituminosas 35/50 (convencional) o BC35/50 

(modificado con neumáticos fuera de uso). 

Materiales 

- Betún asfáltico base: Podrá ser cualquiera de los especificados en el art. 211 del 

PG-3. Su composición química y especialmente el contenido de maitenes serán 

adecuados para favorecer la interacción del polvo de caucho. 

- Polvo de caucho: La granulometría del polvo de caucho estará comprendida 

dentro de los husos granulométricos denominado P-2 y P-3. Será el resultante 

de triturar neumáticos fuera de uso hasta tamaños inferiores a 1 mm y cuyo 

contenido de partículas inferiores a 0,063 es inferior al 15%. Estará compuesto 

fundamenta lmente por caucho natural y sintético y no contendrá materiales 

ferromagnéticos, textiles o contaminantes en proporciones superiores al 0,01 %, 

0,5% y 0,25% respectivamente. El polvo de caucho se suministrará a granel o en 

recipientes estancos. Cada partida se acompañará de un albarán de entrega y de 

una hoja de características en los que quede perfectamente identificado el 

material (origen y características técnicas). 
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-Aditivos: Los aditivos que se vayan a utilizar deberán ser especificados en la 

fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las obras. Únicamente se 

autorizará el uso de los aditivos cuyas características y especialmente su 

comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones 

previstas, vengan garantizados por el fabricante, siendo obligatorio realizar los 

ensayos previos necesarios para comprobar que cumplen su función con los 

materiales y dosificaciones previstas en la fórmula de trabajo. 

Fabricación en lugar de empleo 

En el caso de que el betún se fabrique en el lugar de empleo se dispondrán de unas 

instalaciones y equipos que al menos constarán de: 

- Sistema de almacenamiento del polvo de caucho protegido de la intemperie y un 

sistema de incorporación al mezclador que permita asegurar la dosificación 

ponderal. 

- Mezclador del betún de penetración con el polvo de caucho y un depósito con 

agitación independiente del anteriores para que se pueda producir el proceso de 

digestión del polvo de caucho por el ligante, ambos con sistema de calefacción 

indirecta incorporado. 

- Las capacidades del mezclador y del depósito para el proceso de digestión serán 

suficientes, en relación con la producción horaria de la planta de MBC, para 

permitir los tiempos mínimos de mezclado y de digestión del polvo de caucho 

establecidos en el procedimiento de fabricación. 

- Un tanque de almacenamiento, con las características indicadas anteriormente 

para almacenar el ligante cuya fabricación ya haya finalizado, antes de su 

introducción en la planta de mezcla bituminosa. Este tanque deberá permitir la 

toma de muestras d elegante en las zonas superior e inferior. 

-Un centro de control del proceso que incluya registrador de dosificaciones 

temperaturas y tiempos de mezclado, de digestión y de almacenamiento. 

- Se establecerá un procedimiento de fabricación recogido que incluya al menos 

las siguientes prescripciones: 

-El tiempo mínimo de mezclado, que no será inferior a 45 minutos y el tiempo 

mínimo de digestión que no será inferior a ocho horas. Estos periodos pueden 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU LARES 

aumentar según la composición, tipo y proporción de los componentes, así como 

de las condiciones de fabricación, por lo que siempre se deberá comprobar su 

adecuación en obra y ser aprobado por el director de las obras. 

- El tiempo máximo de almacenamiento, que no será nunca superior a setenta Y 

dos horas, 72 h 

- La temperatura de mezclado, que no deberá ser inferior a 160°C, ni superar 

nunca los 200°C 

- La temperatura de almacenamiento, que no será inferior a 160°C 

Transporte y almacenamiento 

El almacenamiento se deberá llevar a cabo en tanques calorífugos, con un sistema eficaz de 

recirculación y agitación , provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados 

de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que por cualquier anomalía, la 

temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de 1 O oc 
(grados Celsius). El sistema de calefacción deberá ser de recubrimiento exterior del tanque, 

no siendo admisibles los de serpentines de aceite en el interior del tanque. 

Serán preferibles los tanques de almacenamiento de eje vertical, con sistema de agitación Y 

recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, preferiblemente tendrá forma 

troncocónica para asegurar que se pueda vaciar por completo y evitar una eventual 

acumulación de producto en el caso de que haya alguna anomalía en el mezclado, susceptible 

de producir sedimentación de parte del polvo de caucho no adecuadamente incorporado al 

betún. 

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún será transportado en cisternas 

calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien vis ibles. Las cisternas deberán 

estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 

temperatura de éste disminuya excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. Cuando los tanques no 

dispongan de medios de carga propios, las cisternas estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido. El trasiego desde las cisternas de transporte a los 

tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 
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El tiempo máximo de almacenamiento en obra, con la temperatura fijado por el fabricante, no 

superará las 72 h y se llevará a cabo en tanques con las mismas características indicadas 

para los fabricados in situ. 

Recepción e identificación 

De acuerdo con las indicaciones del apartado 542.9.2 de la OC 24/2008, para el control de 

recepción y el control de calidad del betún mejorado con caucho se seguirá un procedimiento 

análogo al establecido en el apartado 212.5 del PG-3 

Cada cisterna, si el betún no se fabrica en lugar de empleo, ira acompañada de una hoja con 

los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca 

la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 

las especificaciones exigidas al tipo de betún. Si el fabricante tiene certificado acreditativo u 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad y lo especificará en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. El albarán contendrá: 

- Datos de la empresa suministradora 

- Fecha de fabricación y suministro 

- Identificación del vehículo 

- Cantidad que suministra 

- Denominación del betún 

- Nombre y dirección del comprador y del destino 

- Referencia del pedido 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 

alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su 

proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 

propiedades adicionales que se pretenden obtener con dichos productos, se garantice un 

comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 

bituminoso de los especificados en el artículo 212 del PG-3. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTI CULARES 

Áridos 

Los áridos reunirán las condiciones siguientes: 

El árido a emplear será de naturaleza silícea en la capa de rodadura y podrá ser de 

naturaleza caliza para la capa intermedia. 

Se podrá emplear como árido en la capa intermedia del tipo hormigón bituminoso el 

procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporción inferior al 

10% de la masa total de la mezcla. 

El coeficiente de desgaste del árido grueso, medido por el ensayo de Los Ángeles, será 

inferior quince (15) en la mezcla discontinua de rodadura e inferior a veinticinco (25) en la 

mezcla continua intermedia. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para la capa de rodadura, será superior 

a cincuenta y seis (56) centésimas. 

Todos los áridos procederán de machaqueo, debiendo presentar sus elementos cuatro o más 

caras fracturadas como mínimo en el cien por cien (1 00 %) del árido grueso para cualquiera de 

los dos tipos de mezcla. 

El árido inferior al tamiz de cinco milímetros (5mm) UNE, se obtendrá mediante trituración de 

rocas de la misma calidad que las empleadas para la fabricación del árido grueso. 

Las pérdidas del árido sometido a soluciones de sulfatos sódico y magnésico en cinco ciclos, 

será inferior al doce por ciento (12%), y dieciocho por ciento (1 8%). 

La cantidad de lajas, determinada de acuerdo con la Norma B.S. 812/67, será inferior a los 

siguientes porcentajes: 
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Fracción ensayada % de lajas 

1" 3/4" .. ....... .. ... .. ..... 20 

3/4" 1/2" ..................... 24 

1/2" 3/8" ..................... 26 

3/8" 1/4" ........ .. ........... 25 

El índice de lajas del árido grueso, según la Norma UNE-EN 933-3, será inferior a veinte (20) y 

el de alargamiento estará comprendido entre los límites siguientes, para las mezclas 

discontinua e intermedia: 

1,5 x (índice de lajosidad) + 2,5 

1,5 x (índice de lajosidad) + 2,5 

El árido que pasa por el tamiz número 4, deberá tener el equivalente de arena superior a 

cincuenta (50). 

Las curvas granulométricas obtenidas mediante tamizado seco y húmedo, se diferenciarán 

entre sí en menos de un dos por ciento (2%) en cada uno de los tamaños. 

En todo caso la mezcla de áridos y filler, presentará equivalente de arena superior a cincuenta 

(50). 

Filler 

La relación ponderal fi ller/betún estará comprendida entre uno con uno (1 , 1) y uno con tres 

(1 ,3) en la capa de rodadura y será de uno con dos (1 ,2) en la capa intermedia. 

El fi ller a emplear en las mezclas será de aportación. 

El fi ller de aportación será de tipo calizo, no obstante, la Dirección de Obra, podrá autorizar la 

utilización de algún otro tipo de filler comercia l de aportación , previos los pertinentes ensayos 

de laboratorio que aseguren que su calidad es igual o superior a la del material indicado. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La densidad relativa del filler, determinada por sed imentación en benceno, estará comprendida 

entre cinco décimas (0,5) y ocho décimas (0,8), y su coeficiente de emulsibilidad será inferior, 

en todo caso, a seis décimas (0,6). 

El coeficiente de actividad del fi ller medido en el ensayo Lhorty, será inferior a ocho décimas 

(0,8), de acuerdo con la Norma NL T 176/74, y superior a cinco décimas (0,5). 

Granulometría 

La granulometría de las mezclas, estará comprendida dentro de los husos del P.P.T.G., salvo 

mejor criterio del Director de las Obras. En el proyecto se han considerado los husos 

BBTM11 B (M10), con un contenido de betún del 4,75% y el huso AC22S (S-20) con un 

contenido de betún de 4,0 %. 

Huso de tolerancias 

Dicho huso será el que resulte de aplicar la fórmula de trabajo definida por el Ingeniero 

Director de la Obra; las tolerancias se obtendrán por interpolación de las definidas en el Pliego 

General de Condiciones para la serie ASTM, debiendo suspenderse la fabricación si se 

comprueba que se exceden estas tolerancias, tanto en los áridos como en el fil ler o el betún 

que se hayan fijado. 

Estudio de la mezcla 

En la mezcla discontinua BBTM 11 B el análisis de huecos y la resistencia a la deformación 

permanente, según la UNE-EN 12697-30, cumplirán para cincuenta (50) golpes por capa: 

Pendiente media de deformación en pista 0,07 mm para 103 ciclos de carga 

Huecos en mezcla mayor o igual al12 % 

Para las mezclas continuas las condiciones correspondientes al ensayo Marshall, realizado 

con setenta y cinco (75) golpes de cara, cumplirán: 

Pendiente media de deformación en pista 0,07 mm para 103 ciclos de carga 

Contenido de huecos en mezcla entre 4-6%. 
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Adhesividad 

La adhesividad se valorará mediante el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, según la 

UNE-EN 12697-12, debiendo la resistencia conservada rebasar el noventa por ciento (90%) 

para la capa de rodadura y el ochenta por ciento (80%) para la capa intermedia. En la mezcla 

tipo M, la pérdida de partículas, según UNE-EN 12697-17, tras ser sometida a un proceso de 

inmersión en agua a veinticinco grados Celsius (25°C), no rebasará el veinte por ciento (20%). 

Preparación de acopios 

La formación de acopios se hará como señala el Pliego de Prescripciones Generales. Se 

advertirá su formación con el tiempo necesario para su control , prescribiéndose los acopios no 

controlados, o fuera de las indicaciones del Ingeniero Director de la Obra. 

Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la 

cantera o canteras de las cuales van a proceder los áridos. 

Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

Fabricación 

Durante este proceso, se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo por el 

filler de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total de la 

mezcla, sea el anteriormente indicado. 

El predosificador dispondrá de al menos cinco (5) tolvas. 

La temperatura de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura 

de la mezcla a la salida de la planta, serán fijadas en la fórmula de trabajo aprobada por el 

Ingeniero Director de la Obra, quien fijará también las tolerancias para las mismas. 

Transporte 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido, será efectuado en vehículos 

con cajas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño antes de la carga. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Antes de la carga se podrá engrasar, ligeramente pero sin exceso, con aceite o jabón, el 

interior de las cajas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de 

mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.), queda totalmente prohibida. El mismo producto se 

utilizará en palas y rastri llos de los peones del extendido. 

La altura de fondo de la caja y de la cartela trasera, serán de forma que en ningún caso haya 

contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá, obligatoriamente, estar equipado permanentemente de una lona apropiada, 

capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. 

Cualquiera que sea la distancia de transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona 

será obligatoriamente colocada desde el final de carga en la planta, y deberá permanecer 

hasta el vaciado de la caja en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora, será completa; los restos 

eventuales de las mezclas enfriados, deben ser eliminados antes de cargar de nuevo el 

camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora, será hecha sin choque; de hecho 

convendrá que en la última fase de la maniobra, sea la extendedora la que se acerque al 

camión, estando éste parado y en punto muerto. 

Trabajos preparatorios 

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego de 

adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo la dosificación 

de cuatrocientos (400) gramos de C60B3 ADH (ECR-1 ) o C60BP3 ADH (ECR-1-m) por m2, o 

bien, la que indique el Ingeniero Director, siendo uniforme su distribución en la superficie de la 

calzada, y con una longitud comprendida entre cuatrocientos (400) y cien (1 00) metros delante 

de la extendedora. 
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El riego se hará con camión regador. En cualquier caso, se uti lizará una pantalla para que el 

riego que se realice en un carril , no contamine ni la capa ya extendida ni las otras laterales 

(bordillos, aceras, barreras, etc.). 

Extensión 

La temperatura mínima de extendido, será fijada en la fórmula de trabajo aprobada por el 

Ingeniero Director de la Obra. 

No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

Después de bascular el camión , en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, para 

evitar el enfriamiento de la mezcla. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. 

No se permitirán paradas de extendedora, salvo averías o terminación, para lo cual, la 

velocidad de extendido y capacidad de tolva y camión, deberán ser los adecuados al ritmo 

establecido para el desarrollo de los trabajos. La velocidad de extendido será inferior a cinco 

metros por minuto. 

Juntas 

Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales 

con las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte centímetros (20 cm). 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura, estará exactamente en línea de 

separación de carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

La temperatura del exterior del aglomerado, tomada después del extendido y antes de iniciar la 

compactación para las mezclas, será fijada por la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero 

Director de las Obras. De no cumplirse se deberá cortar el borde de la franja verticalmente y 

se calentará la junta antes de extender la siguiente capa contra ella. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Maquinaria 

La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal, y tendrá a 

disposición para el uso el esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor o igual a 

la distancia entre clavos del hilo de extendido multiplicada por uno veinte (1 ,20). 

La graduación del control transversal será apreciable hasta cero veinte por ciento (0,20%). 

El vibrador interno de la extendedora, funcionará al menos al ochenta y cinco por ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria, se hará con autorización y según el criterio del 

Ingeniero Director de las Obras. 

Compactación 

Las máquinas a utilizar para la compactación, serán propuestas por el Contratista al Ingeniero 

Director de las Obras, quien fijará la forma de empleo. 

En todos los tramos con fuerte pendiente, el extendido se realizará de abajo hacia arriba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra, será superior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la sal ida de 

la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado, deberá 

rellenarse antes de las veinticuatro (24) horas posteriores a la extracción de las mismas. 

Limitaciones de la ejecución 

No se podrá abrir al tráfico la capa de rodadura hasta que no alcance la temperatura de 60°C, 

evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta 

alcance la temperatura ambiente. 
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Tolerancias de la superficie acabada 

Sobre cada capa se obtendrá un perfil longitudinal, al menos de tres (3) puntos de la sección 

transversal: eje de calzada y bordes derecho e izquierdo. 

La tolerancia de la capa de rodad ura será el espesor teórico más diez milímetros (1 O mm). 

En cuanto a la regularidad superficial, el valor máximo del índice de regularidad internacional 

(l. R. l.) en el 80% de la longitud del tramo será inferior a dos unidades (2 dm/hm), admitiéndose 

un valor máximo absoluto de dos unidades con cinco décimas (2,5 dm/hm) en todo el tramo 

(1 00%) y debiendo alcanzarse un valor máximo de una unidad con cinco décimas (1 ,5dm/hm) 

en la mitad de los hectómetros del tramo. 

La macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, no será inferior a 1,5 mm, medida 

antes de la puesta en servicio de la capa. En la resistencia al deslizamiento, según la NL T-

336, no deberá obtenerse un valor inferior de sesenta (60) en el CRT, coeficiente de 

rozamiento transversal, medido una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la 

capa. 

Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, retengan agua en su 

superficie, o el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los planos, 

deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de la 

Obra. 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente usadas en la capa 

intermed ia se abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra según los planos 

del proyecto admitidos, según criterio del Ingeniero Director de la Obra; medidas antes de su 

colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada de precisión mayor de diez 

por ciento (10%). El abono de los áridos se considerará incluido en el de la fabricación y 

puesta en obra de la mezcla. El abono de estas mezclas bituminosas, se hará por toneladas 

métricas al precio indicado en el Cuadro de Precios n°1. En este precio no queda incluido el 

ligante pero sí queda incluido el f iller de aportación. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla discontinua bituminosa en caliente usada en la 

capa de rodadura se abonará por metros cuadrados (m2) obtenidos de multiplicar la anchura 

por la longitud realmente ejecutada. El abono de los áridos, el polvo mineral de aportación , las 

adiciones, y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y 

terminación, se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de la mezcla. El 

abono de esta mezcla discontinua, se hará por metros cuadrados al precio indicado en el 

Cuadro de Precios n°1. En este precio no queda incluido el ligante. 

Artículo 4.- MARCAS VIALES 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

Serán de aplicación, además, en su caso, como supletorias, complementarias de las 

contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no 

modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG3. 

Especialmente el artículo 700 (Marcas Viales), según redacción dada por la por Orden 

FOM/2523/2014 de diciembre. 

• Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

• Instrucción de Carreteras 8.2.1.C, Marcas viales, aprobado por O.M. de 16 de Julio de 

1987. B.O.E. de 4 de Agosto y 29 de Septiembre de 1987. 

• Instrucción de Carreteras 8.3.1.C., Señalización de obras, aprobado por O.M. de 31 de 

Agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de Septiembre de 1987) y modif icación parcial aprobada 

por R.O. 208/1989 de 3 de Febrero (B.O.E. de 1 de Marzo de 1989). 

• Recomendaciones para la señalización móvil de obras, monografía de la Dirección 

General de Carreteras, editado el año 1997. 

• Orden Circular O.C. 300/89 P.P., de 20 de Marzo de 1989, sobre Señalización, 

balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, y sus 

Reglamentos. 
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• Norma UNE 135-200, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Parte 1: Requisitos esenciales. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. Parte 3: 

Materiales. Ensayos de durabilidad. 

• Norma UNE 135-201, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Pinturas. Determinación de la resistencia al sangrado. 

• Norma UNE 135-202, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Pinturas. Determinación del tiempo de secado. 

• Norma UNE 135-203, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Materiales. Ensayos de abrasión el laboratorio. Parte 1: Resistencia a la abrasión. 

Método Taber. Parte 2: Resistencia a la abrasión. Método de caída de un abrasivo. 

• Norma UNE 135-212, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Pinturas. Métodos de ensayo. Determinación de la materia fija. Método instrumental. 

• Norma UNE 135-213, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Pinturas. Determinación de la relación de contraste de la película seca (no-pickup). 

• Norma UNE 135-214, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Visibilidad diurna. Determinación puntual de la relación de contraste de 

las marcas viales con el pavimento. 

• Norma UNE 135-221, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la estabilidad al color. 

• Norma UNE 135-222, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación del punto de reblandecimiento. 

• Norma UNE 135-223, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la resistencia al flujo. 

• Norma UNE 135-270, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de 

luminancia retrorreflejada. 

• Norma UNE 135-271, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación del grado de deterioro. 

• Norma UNE 135-272, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento. 

• Norma UNE 135-273, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Pinturas. Determinación del tiempo de secado en carretera. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• Norma UNE 135-274, Equ ipamiento para señalización via l. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Pinturas. Determinación de la dosificación. 

• Norma UNE 135-275, Equipamiento para señal ización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación de la textura superficial de un pavimento por el método 

del círculo de arena. 

• Norma UNE 135-277, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y características. Parte 2: Métodos de 

ensayo. 

• Norma UNE 135-280, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

• Norma UNE 135-281, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Toma de muestras. 

• Norma UNE 135-282, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Determinación del tanto por ciento de defectuosas. 

• Norma UNE 135-283, Equipamiento para señalización via l. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Determinación del índice de refracción. 

• Norma UNE 135-284, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Determinación de la resistencia a los agentes químicos. 

• Norma UNE 135-285, Equipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Determinación de la granulometría. 

• Norma UNE 135-286, Equ ipamiento para señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Tratamientos superficiales. Ensayos de identificación. 

• UNE EN 1436, Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Materiales de señal ización horizonta l. Requisitos de comportamiento de las marcas 

viales para el usuario. 

• UNE EN 1423, Equipamiento para la señal ización vial. Señalización horizontal. 

Materiales de señalización horizontal. Materiales de postmezclado: microesferas de 

vidrio, agregados antideslizantes y mezclas de los dos. 

• UNE EN 1424, Equipamiento para la señal ización vial. Señalización horizontal. 

Materiales de señalización horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. 
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DEFINICIÓN 

Se define como marca vial , reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie 

de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 

amarillo). 

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 11 

(marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 

propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

En el presente proyecto, todas las marcas viales serán de tipo 11 , diseñadas específicamente 

para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad. Las marcas tipo 11 son las 

que garantizan su visibilidad en condiciones de lluvia o humedad. Esta característica se puede 

alcanzar bien mediante el empleo de determinado tipo de resaltes, o empleando determinada 

cantidad y tipo de microesferas de vidrio. 

En el repintado de marcas viales, en su caso, se hará compatible la marca vial tipo 11, cuando 

no lo sea, mediante la eliminación de la marca vial existente. 

Tipos de marca vial y claves de identificación 

PLI EGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente, plásticos de aplicación en frío , o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 

especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 

anteriores. De acuerdo con la tabla anteriormente expuesta, en las marcas viales tipo 11 , que 

son las que se incluyen en este proyecto, se deberá utilizar un producto P-RR (mantienen sus 

características con lluvia). 

Todos los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales presentarán: 

• Marcado CE, mediante Declaración de Conformidad del fabricante acompañada del 

certificado de conformidad CE del producto. Este marcado es obligatorio para las 

microesferas de vidrio, desde mayo de 2005. 

• Para el resto de productos, hasta la aparición del marcado CE, mediante el ensayo 

de durabilidad conforme a la Norma UNE 135200-3: método B o UNE EN 13197, de 

manera que se verifique el cumplimiento de las clases, uso previsto y nivel de 

durabilidad especificados para cada producto y, además, una descripción específica 

con los nombres comerciales y sus fabricantes, junto a las proporciones e 

instrucciones de aplicación en carretera. 
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La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará 

a cabo en dos fases: 

• Determinación del nivel de durabilidad, de acuerdo al factor de desgaste. 

• Determinación del tipo de material, según la compatibilidad con el soporte. 

• Determinación del nivel de durabilidad: Una vez calculado el factor de desgaste 

conforme a lo establecido en la tabla 23.1. El nivel de durabilidad más adecuado se 

seleccionará, de acuerdo con lo especificado en la tabla que sigue, que 

complementa las tablas 23.2 y 23.3 de este Pliego, de acuerdo con los últimos 

criterios de la normativa europea. 

Determinación del nivel de durabilidad mínimo en función del factor de desgaste 

A;'A\'C"f>QR? J!)É'áESGASTE '·.~;, :~t~t'' ?_E~Ó~~~~~~~D"A~:\(~~5~;1_Ci5~0Q•~} e 

'·: ... -. ~. · .. . ·!·; . •.:· ,. .. ' · ! • "· •. :: . · . ,' --:.-(.1() ·.~paso~::.tfe{rueda.) · 
15 a 18 P6 ~ 2, o 
19 a 21 P7 ~ 4,0 

• Determinación del tipo de material: La naturaleza y características de los materiales 

para cada nivel se obtendrán de una elección adecuada de los criterios que tienen 

en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de obra nueva o de 

repintado. 

Para los casos de pintado nuevo, la naturaleza del producto y su forma de aplicación vendrá 

condicionada por las características de la superficie del pavimento (adherencia, sangrado, 

rugosidad, huecos en el caso de mezcla bituminosa drenante, etc.), por lo que para cada nivel 

de durabilidad o clase, se recomienda adoptar los criterios de la tabla siguiente, según el tipo 

de carretera: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCN ICAS PARTICU LARES 

·_ • ~ ~-- -~·. . . Acrflica base ·agua (pulveriza-
: ·. · · • :;· ción) . .. . 

' 1 
••• (1) '" (1 ) . 

.P;\VlMENTÓ DE 
'· • IIOR~IíGÓil ..... . ... 

.. (3) 

, .. 

... (2) 

-.· ' : · ... :\ .•... •.• Termoplástico caliente (pulveri- . , ~-. , , . . :, ,.-, Xj •• (1) . . . .. _.--- . -:. 
' '.' ·_. <· ;,· · zaclón) ... . · ·:. · . ' -: ·, . ~v;: .:1-----------t-----JE,~..:....::.:.....:.-=:;.~------k==::.....,-'---~~ 
· .· c;PA ~. Termoplástico caliente (extru- -~-¿--_·_ ~--..... ¿:_.,~.-. ~.' .. ··. · .•. /··. 
•.-!: .. •· .. :.· . . - sión) '~ ~ 
· URUfSI\•·' . }-----'-- -------j- --- -t-:::::..:.._:..__;:,'f----...f<:::::....;___,__;__:::::,.j 

;.-.... ~; ·_;·, .•¡.!~'- Plástico en frío dos componen-
.. <t:·\i~:~~~ tes (pulverización) 

~ "iti ::. ~ ;':· · :: Marcas viales pre_labricadas J ·. . . ,:.. (m anual o mecamzada) 

A No apropiada ( 1 ) Dos aplicaciones 

.. (1 ) 

" Apropiada (2) Para rebordeo de negro o base transparente 
'" Muy apropiada (3) Con imprimación 

NOTA: Los productos se aplicarán inexcusablemente tal y como se indica, especialmente en el 
caso de dos aplicaciones y en el empleo de impregnación previa. La necesidad de dos 
aplicaciones, se debe a la rugosidad y porcentaje de huecos. En el caso de la pintura a l
c fdica sobre mezcla bituminosa se debe al mayor sangrado que presentan estas pinturas 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales uti lizados en la aplicación 

de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, 

realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

Características 

Las características que deberán reuni r los materiales serán las especificadas en la norma UNE 

135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de apl icación en 

frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

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 UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será 

de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por 

el Director de las Obras. 
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En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio 

para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de 

acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 

fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 

norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 

estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará 

a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los 

cuatro valores individuales asignados en la tabla 23.1 a todas y cada una de las características 

de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial 

del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

PLI EGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TABLA 23.1-

VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTER[STICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR 

EN EL CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE" 

Valor individual de cada característica 
Característica 

1 2 3 
1 

4 
1 

5 8 

Banda latera 
Banda 

derecha, en Pasos de 
lateral Marcas 

Marca en carreteras de Eje o peatones y 
izquierda, viales para 

Situación de la zona calzadas separación cicl istas 
en separación 

marca vial excluida al separadas, o de carriles Símbolos, 
carreteras de carri les 

tráfico laterales, en letras y 
de calzadas especiales 

carreteras de flechas 
separadas 

calzada única 

Textura 

superficial del 

pavimento 
Baja Media Alta 

(altura de - - -
H < 0,7 0,7<H<1 ,O H > 1,0 

arena, en mm) 

UNE-EN-1824 

275 

Carreteras Carreteras Carreteras 
Carreteras de 

Tipo de vía y Carreteras de calzada de calzada de calzada 
calzada única 

ancho de de única y única y única y 
y buena -

calzada calzadas buena buena mala 
visibilidad 

(a, en m) separadas visibi lidad a visibilidad a visibil idad 
6,5< a< 7,0 

> 7,0 < 6,5 a cualquiera 

5.000- 10.000- D IMD < 5.000 > 20.000 -
10.000 20.000 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo 

con el criterio especificado en la tabla 23.2. 
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FACTOR 

DESGASTE 

4-9 

1 o- 14 

15-21 

TABLA 23.2-

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL 

FACTOR DE DESGASTE. 

DE 
CLASE DE MATERIAL 

Pinturas 

Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de 

aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en 

caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 

correspondiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del"factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 23.3. 

TABLA 23.3 -

REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE. 

ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 
FACTOR DE DESGASTE 

(pasos de rueda) 

4-9 0.5 106 

10-14 106 

15- 21 > 2 106 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de las 

obras fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de 

los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los 

que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 

cumplirán con las características especificadas en la tabla 700. 11 para las de color blanco y en 

las tablas 700.2b y 700.2c para las de color negro y rojo respectivamente. 

TA BLA 700.1 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR 
BLAN CO DURANTE EL PERÍODO DE GA RANTÍA. 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERÍODO 

Coeficiente de luminancia 
En seco En húmedo Antes de 

VISIBILIDAD 
retrorreflejada o retrorreflexión 

R4 RW2 180 días 
NOCTURNA 

(RL) 
R3 RW·J 365 días 
R2 RW1 730 días 

Factor de bituminoso 82 o Q2 

luminancia, p o 
coeficiente Qd de hormigón 83 o Q3 

VISIBILIDAD 
sobre pavimento: 

En todo 
DIURNA 

Color: coordenadas •J 2 3 4 
momento 

cromáticas (x,y) Vértices del 
de la vida 

dentro del polígono polígono de X 0,355 0,305 0,285 0,335 
ütil 

de color que se 1 color 
0,355 0,305 0,325 0,375 define y 

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT s·¡ 

TABLA 700.2b REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIA LES EN MARCAS VIA LES 
DE COLOR NEGRO (NORIVlA UNE-EN '1436) 

REQUISITO PARÁ METRO DE MEDIDA VA LOR REQUERIDO 

Factor de lurninancia p 
En todo 

~ 0,05 
momento 

VISIBILIDAD 1 2 3 4 
Color: coordenadas Vértices 

DIURNA cromáticas (x,y) dentro del del 

polígono de color que se polígono 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 

define de color 
0,355 0,305 0,325 0,375 y 

RESISTENCIA AL 
Coeficiente de fricción SRT ~ 45 

DESLIZAMIENTO 
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TABLA 700.2c REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES 

DE COLOR ROJO (NORMA UNE-EN 1436) 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR REQUERIDO 

Factor de luminancia ~ 
En todo 

~ o: 12 y ~ o,22 
momento 

VISIBILIDAD 1 2 3 4 Color: coordenadas Vértices 
DIURNA cromáticas (x,y) dentro del del 

polígono de color que se polígono 
X 0,650 0,490 0,480 0,620 

define de color l 0,3'10 y 0,3'10 0,340 0,350 

RESISTENCIA AL 
Coeficiente de fricción SRT 

DESLIZAMIENTO 
~ 45 

EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 

(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 

empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas 

viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 

dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán los 

datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2). 

Así mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 

emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada 

declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 

277 (-1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, 

con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 

fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 

se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 

contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabil idad de la marca via l a 

aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 

marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 

adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director 

de las Obras exigirá 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 la 

nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la apl icación de la 

marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales util izados en el proceso de curado 

del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del 

pavimento fuese superior a quince centésimas (0, 15), evaluado de acuerdo con la norma UNE

EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y 

con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 

marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3°C) al punto de rocío. Dicha 

aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente 

no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5°C a 40°C), o si la velocidad del 

viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h) . 

La posibilidad de sobrepasar las limitaciones en la ejecución referentes a las condiciones 

climáticas descritas aumenta cuando los trabajos se ejecutan en horario nocturno. Por esta 

razón, se comprobará especialmente la presencia de los siguientes equipos y elementos de 

medida: termómetro de temperatura ambiente; higrómetro; termómetro de superficie (de 

32 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

contacto o IR) y tabla de conversión de punto de rocío. En caso de sobrepasarse los límites 

prescritos en este apartado relativos a la humedad presente en el pavimento, el Director de la 

Obra podrá exigir el empleo de equipos de calentamiento y secado, previamente a la 

aplicación. 

Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo 

un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de 

referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios 

separados entre sí por una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm). 

Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 

tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, 

queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos 

térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación 

que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

• Agua a presión. 

• Proyección de abrasivos. 

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 

materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 

en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

• Tipo y dimensiones de la marca vial. 

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 
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• Fecha de aplicación . 

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en 

la durabil idad y/o características de la marca vial aplicada. 

Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 

identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 

marca comercial ; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 

no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de 

marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 

productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 

especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 

en frío en la UNE 135 200(2) y los de granu lometría, Índice de refracción y tratam iento 

superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la 

UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 

Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación 

especificados en la norma UNE-EN-1790. 
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La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 

frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo 

de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 

que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 

correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos 

de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 

refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en 

la norma UNE-EN-1 790. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores 

serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su 

suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 

Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 

podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de 

los materiales que se encuentren acopiados. 

Control de la aplicación de los materiales 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (anchos diferentes de líneas) y de cada máquina 

se procederá, con la supervisión de la Dirección de la Obra, al ajuste en obra para determinar 
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los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la Norma UNE 135277-1 , en la que 

se explicitan las condiciones de medida de los distintos parámetros a comprobar en la 

máquina de aplicación, elevándose acta de cada ajuste realizado. Dicha acta incluirá 

específicamente la velocidad de aplicación de los materiales para esa unidad, producto y tipo 

de marca vial. La velocidad de aplicación se controlará muy frecuentemente, para conseguir la 

correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

Se extremará el control de la buena ejecución de las marcas viales en todo lo referente a la 

comprobación sistemática de la homogeneidad y uniformidad de la aplicación; a las dotaciones 

de cada uno de los productos componentes, así como que el coeficiente de rozamiento ha sido 

conseguido, debiendo ser superior a 0,45. También se extremará el control y cumpl imiento del 

valor del coeficiente de retrorreflexión de 300 mcd/m2*1x, especificado mínimo a los 30 días de 

la aplicación. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 

controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que 

cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de material. 

A tal fin , la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del volumen total 

de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede 

aplicar con una carga (capacidad total del material a apl icar) de la máquina de aplicación al 

rendimiento especificado en el proyecto. 
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Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se seleccionarán 

aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de muestras del material 

según la expresión: 

Si= (Ci/6)112 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente 

superior. 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, 

al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de 

control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 1), cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío- de 

cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la 

norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la 

norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se 

dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a 

lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha 

línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (1 O) 

espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes 

controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de 

control seleccionados: 

• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas 

metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en este Pliego. 
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• La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre 

el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por 

ciento (1 0%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 

su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los 

ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente 

apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, 

podrá durante la aplicación , siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las 

dotaciones de los materiales utilizados. 

Control de la unidad terminada. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y 

comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en este Pliego y se 

rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en 

dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 

su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a 

los ensayos de verificación de la cal idad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 

período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características 

esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 

de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha 

de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 

entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán 

materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 

del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución, asi como de las marcas, recién 

pintadas, hasta su total secado. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Norma 8.3.1C, de Señalización de Obras, y al 

Manual de Señalización Móvil de Obras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos por 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. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación 

y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente articulo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constitu ido por un certificado de conformidad a dichas 

normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organ ismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 

alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales 

organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este articulo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS 

• UNE 135 200 (2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

• UNE 135 200 (3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. 

• UNE 135 274 Equipamiento para la señalización via l. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación de la dosificación. 

• UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. 

• UNE 135 277 (1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Maquinaria de aplicación. Parte 1: clasificación y características. 

• UNE 135 287 Equipamiento para la señalización via l. Señalización horizonta l. 

Microesferas de vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas. 
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• UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de 

postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 

ambos. 

• UNE-EN-1424 Materiales para la señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio 

de premezclado. 

• UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

• UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales 

prefabricadas. 

Artículo 5.- DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN 

Las barreras de seguridad rígidas de hormigón se ajustarán a lo definido en el Artículo 704 del 

PG-3, según la definición del artículo proporcionada por Orden FOM/2523/2014 de diciembre, y 

a lo contenido en las Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, según 

Orden Circular 35/2014. 

La barrera rígida de hormigón consideradas en este proyecto serán del tipo BHSEJ01 de 

hormigón HA-30, simple, construidas "in-situ", tipo "New Jersey", ancladas al terreno con cimiento 

de hormigón y armadura, con las formas y dimensiones definidas en los planos, o bien, podrán 

ser prefabricadas de hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 

hormigón, con un perfil transversal especial definido en las Recomendaciones antedichas, 

siempre y cuando sean ordenadas expresamente por el Ingeniero Director. 

El nivel de contención de las barreras rígidas y sus condiciones de ensayo, será el L2 de los 

definidos en la Recomendaciones. 

El Ingeniero Director definirá la ubicación exacta de los nuevos tramos de instalación de barrera 

rígida. En algunos de estos tramos habrá, en ocasiones, que desmontar barrera antigua 

existente, ya sea bionda o pretiles. La demolición de la existente y su transporte a vertedero 

quedan incluidos en el precio de la unidad de obra. 
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La barrera rígida de hormigón deberá implantarse de acuerdo a las disposiciones de la OC 

35/2014. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad 

del producto. 

Materiales 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 

UNE 135111 y UNE 135112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a 

veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural", o normativa que la sustituya. 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia 

característica superior a veinte megapascales (20 MPa). 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica será 

de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 

Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales: Artículo 202 "Cementos", Artículo 600 "Armaduras a emplear en hormigón 

estructural", Artículo 61 O "Hormigones", Artículo 630 "Obras de hormigón en masa o armado". 

Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301 , de clase 

resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso necesario, 

características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de bajo 

calor de hidratación (UNE 80 306). 

El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural", o normativa que la sustituya. Su tamaño máximo será de veinte milímetros 

(20 mm). 
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En lugares sometidos a la helada el hormigón debe presentar un contenido de a1re ocluido 

comprendido entre el cuatro (4) y el seis por ciento (6%). 

Otras barreras de seguridad 

La instalación de barreras de seguridad de hormigón en que se empleen elementos distintos de 

los descritos en la UNE 135 111, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras 

previa presentación, por parte del suministrador, a través del Contratista, del certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 

acreditativo del reconocimiento de marca, sello o distintivo de calidad, conforme a lo establecido 

en la UNE-EN-1317. 

Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad serán 

las especificadas en las UNE 135 111 y UNE 135 112. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la relación completa de 

las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 

elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial , o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se 

ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón 

deberá contar con la consistencia y características adecuadas. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 
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Limitaciones a la ejecución 

Las barreras de seguridad de hormigón previstas en este proyecto se apoyarán sobre una solera 

de hormigón de resistencia 30 megapascales (30 Mpa) y tendrá las dimensiones definidas en los 

planos. La solera será de al menos veinte centímetros (20 cm) de espesor de hormigón. En el 

caso de barrera prefabricada también podría apoyarse sobre zahorra artificial o capa estabilizada 

convenientemente compactada y nivelada. Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in 

situ" deben curarse mediante el empleo de productos filmógenos según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del proyecto. 

Control de calidad 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos 

constituyentes, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facil itará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: fecha de instalación, localización de la 

obra, clave de la obra, número de elementos instalados o número de metros en el caso de 

barreras de hormigón ejecutadas "in situ", ubicación de las barreras de seguridad, observaciones 

e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en las características y/o 

durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 

entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de 

suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que 

lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 
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Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, si se 

aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se 

especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos 

constituyentes acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas 

serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, 

siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en 

bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: Quinientos metros (500 m) o 

la fracción construida diariamente. 

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida en la 

dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 m) sobre la 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 mm), en 

más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10 mm) en ningún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, 

que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán treinta metros (30 m), sobre los que se 

comprobará que: 

Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérd idas graves de lechada, 

ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (1 O dm2
) de 

paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni 

señales de discontinuidad en el hormigonado. 

No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de 

ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

Garantía 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan 

sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 

instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 

aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 

fabricante, será de cinco (5) años contabilizados desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar períodos de garantía mínimos de 

los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especificados en el 

presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras de 

seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 

cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período 

39 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las 

que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

conservación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 

Medición y abono 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente construidos o 

colocados en obra, al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1. El precio incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación, materiales, mano de obra y maquinaria, para 

conseguir las formas definidas en los planos, todos los medios auxiliares y además, la demolición 

y transporte a vertedero de barrera antigua existente. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por metros lineales 

realmente construidos o colocados en obra, como si de un una sección normal de barrera se 

tratase, incluyendo en el precio todos los elementos necesarios para su colocación, unión a la 

barrera y anclaje al terreno. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia 

a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas 

y procesos industriales. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los 

materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 
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Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Normas de referencia 

UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones 

y criterios de conformidad. 

UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar. 

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 135 111 Sistemas via les de contención de vehículos. Barreras de 

hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

UNE 135 112 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 

hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 

UNE 1317 Sistemas de contención para carreteras 

Artículo 6.- DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se 

instalan en las márgenes de las carreteras. Su f inalidad es proporcionar un cierto nivel de 

contención a un vehículo fuera de control. 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE

EN 1317-2. 

Los sistemas para protección de motocicl istas se clasifican, según su comportamiento, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

Todos los sistemas de contención deberán implantarse de acuerdo a las disposiciones de la 

oc 35/2014. 
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MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de .2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 

mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 

idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 

gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 

de suelos contaminados. 

Barreras 

Las barreras de seguridad podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el sistema 

disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 

1317-5. 

En este proyecto está considerada la recolocación de la barrera metálica simple existente con 

nuevos poste (C-120), nueva tornillería y separadores. En los casos en que sea necesaria nueva 

barrera por no poder aprovechar la existente se colocará de similares características a la 

existente. 

PLI EGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Director de las Obras además, podrá fija r otras características que formen parte de los 

ensayos para la obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos 

de seguridad o que garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al 

declarado en el marcado CE. 

Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 

contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe 

inicial de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de 

Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según 

establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características técnicas deberán ser conformes 

con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del producto. 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al artículo 

51 O de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la 

máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Para barreras de seguridad se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE-EN 

1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado al 

lado de la circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal 

trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el tráfico o 

para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, cuando su peso no 

sea superior a medio kilogramo (0,5 kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos (2 

kg) para piezas o partes no metálicas. 
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EJECUCIÓN 

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse el trabajo, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 

sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los materiales y 

la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

Retirada de la barrera existente 

La barrera existente será desmontada y posteriormente serán retirados los postes. Los tramos de 

barrera que se encuentren deteriorados serán desechados y el resto se acopiara en un lugar 

seguro en la misma zona para su posterior instalación. 

Preparación de la superficie existente 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser 

semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de 

garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

En el caso que nos ocupa la barrera va a ser recolocada en los misma zona donde se retira, así 

que una vez retirados los postes de la barrera antigua, la zona tendrá que ser perfectamente 

acondicionada para que sea semejante al ensayado. Se recomienda que los nuevos postes sean 

hincados en el terreno intermedio entre los postes retirados. 

La zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los requisitos 

establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por 

ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado 

CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 

transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático 

de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará 
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en la instalación de la barrera, debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación 

suministrado por el fabricante (norma UNE-EN 1317-5). 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que 

el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el 

marcado CE. 

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del presente Pliego y las 

dimensiones definidas en los Planos. 

Instalación 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 

instalación de la barrera o sistema de contención (norma UNE-EN 1317 -5) que tenga en cuenta 

las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles 

condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 

inicial de tipo. 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en función del tipo 

de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, o 

cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en 

la seguridad viaria. 
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CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos 

constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. 

Control de procedencia de los materiales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 

sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican 

a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en 

el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 

documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

-Cantidad de elementos que se suministran. 

- Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

- Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 

incluir la siguiente información: 
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- Símbolo del marcado CE. 

-Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

-Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

-Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 1317. 

- Descripción del producto: nombre genérico, t ipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, severidad del 

impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de Prestaciones del 

marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, que deberá ir 

acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE

ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también 

por un organismo de certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma UNE EN 

131 7 -5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

- Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y tolerancias. 

-Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones de todos los 

materiales. 

- Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo recubrimientos 

protectores). 

- Evaluación de la durabilidad del producto. 

-Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

- Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. 

- Detalles del pretensado (si es de aplicación). 

- Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al reciclaje, medio 

ambiente o seguridad). 

- Información sobre sustancias reguladas. 
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Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través del 

Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones relativas a 

implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte existentes. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o referencia de 

los elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, a fin de verificar que 

se corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación que les acompaña. 

Además, podrá exigir siempre que lo considere oportuno, la presentación de los informes 

completos de los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, o certificado de 

conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

Control de calidad de los materiales 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los 

sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada 

producto (norma UNE-EN 1317 -5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de 

evaluación de la muestra ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos 

iniciales de tipo realizado para evaluar la conformidad del producto y obtener el correspondiente 

marcado CE. 

Control de la puesta en obra 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

-Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 

- Ubicación de los sistemas instalados. 

- Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características y 

durabilidad de los sistemas instalados. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, 

en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas 

en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el 

suministrador a través del Contratista. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las 

nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

PERIODO DE GARANTIA 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no 

hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 

instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 

aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por 

el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la recepción de la obra. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los sistemas 

de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 

inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de estos 

sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce 

(12) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para 

la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados. 
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Por su parte, la garantía del comportamiento será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, incluyendo 

en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Los abatimientos iniciales y final de los extremos de las barreras se abonarán por metros al 

precio de la recolocación de barrera de la que sirve de terminación realmente colocadas en obra. 

La medición y abono de las barreras de seguridad metálicas se realizará aplicando a los metros y 

unidades correctamente colocados en obra el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios n° 1. 

El desmontaje de la barrera existente se abonará por metro (m) realmente desmontado, 

incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su desmontaje y retirada a vertedero o 

acopio para recolocación en obra. 

La medición y abono del desmontaje de barrera de seguridad metálica se realizará aplicando a 

los metros correctamente desmontados el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios n° 1. 

En el proceso de desmontaje de la barrera existente se analizará las piezas deterioradas que no 

pueden ser recolocadas. Se dispone de una partida de barrera de seguridad metálica de doble 

onda para reponer las piezas desechada. 

La medición y abono de la barrera de seguridad metálica de doble onda se realizará aplicando a 

las unidades dispuestas a pie de tajo el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios n° 1. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU LARES 

Artículo 7.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

La señalización de las obras se ajustará a lo establecido en la Norma 8.3.1C y Ley y Reglamento 

de Tráfico, con las modificaciones legalmente establecidas, así como a la Orden Circular sobre 

señalización de obras móviles. 

Las señales serán metálicas, reflectantes, y verificarán lo establecido en el PG-3, artículo 701 . El 

fondo será amarillo en todas ellas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Toda la señalización, balizamiento y defensas provisionales fijadas en los distintos documentos 

contractuales del proyecto; toda aquella que el Director de las Obras estime necesaria para el 

estricto cumplimiento de la normativa vigente de señalización de obra en la Dirección General de 

Carreteras; así como la conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las 

obras, no será de abono independiente. 

Artículo 8.- TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

De acuerdo con lo que se recoge en el apartado 10° de la Orden Ministerial de 31 de agosto 

de 1987 sobre señal ización , balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado, se incluye esta partida por la necesaria ejecución de las operaciones 

descritas, dado que no deben de considerarse incluidas en las otras unidades recogidas en los 

cuadros de precios. 

Una vez terminado cada tramo de las obras, antes de su apertura al tráfico, se procederá a la 

limpieza de todas las zonas de dicho tramo que pudieran verse afectadas durante la ejecución 

de las mismas. 

A medida que se vayan terminando los trabajos se irá realizando la limpieza de todas las 

zonas que no sean necesarias para continuar la ejecución de las obras. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se define la partida como de "abono íntegro" y no "a justificar" debido a su bajo importe y dado 

que los elementos a los que afecta se encuentran en el terreno y cualquiera de los licitantes 

puede comprobar y valorar los costes que le permitan ofertar adecuadamente esta partida y su 

repercusión. 

En dicha partida se incluyen cuantas labores de terminación, retirada de instalaciones fijas, 

materiales y acopios sobrantes, y limpieza final de la obra objeto del contrato, sean 

necesarias, para que ésta presente buen aspecto a juicio de la Dirección. 

La partida se abonará en la liquidación de la obra, una vez que en el acta de recepción se 

haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 9.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

DEFINICIÓN 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar 

todo tipo de zanjas y pozos para obras de drenaje y cimientos de estructuras, obras de fábrica 

y muros y encauzamientos, zanjas para alojamiento de tuberías y para cunetas de guarda y 

zanjas u otros fines, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos planos del 

proyecto o hasta la cota indicada por el Director de la Obra; así como la carga y el transporte 

de los productos extraídos en dicha excavación a su lugar de empleo o acopio si son 

susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, o a vertedero caso de resultar 

inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona. Esta unidad se refiere a 

excavación por debajo de la cota de plataforma de explanada. Las excavaciones para 

emplazamientos de obras de drenaje, por encima de dicha cota, se abonarán al precio 

"Excavación no clasificada en desmonte": 

En todo caso el Contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre el particular 

reciba del Director de Obra. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCN ICAS PARTICULARES 

A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimientos se considerará "no clasificada", 

es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar no da lugar a una 

diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de 

construcción como entibaciones o agotamientos que el Contratista hubiera de uti lizar por 

imperativo de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el Director de Obra, así 

como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que figure en los planos. 

EJECUCIÓN 

Será de aplicación respecto a excavación de zanjas y pozos, junto a lo que seguidamente se 

señala, lo preceptuado en el artículo 321 "Excavación en zanjas y pozos" del P.P.T.G. 

Antes del comienzo de la excavación se determinará mediante informe conjunto de los Sres. 

Responsable de Seguridad del Contratista y Coordinador de Seguridad y Salud la geometría 

de la excavación, basada en las necesidades de trabajo y en las condiciones geotécnicas del 

terreno, y esto para cada emplazamiento en que se tenga esta unidad de obra. El sobreancho 

en fondo de cimentaciones no será superior a 90 cm. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia con respecto a 

éstas inferior a cinco centímetros (5 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones, agotamientos y medios 

necesarios para garantizar la seguridad del personal y de la obra. 

Solo será de abono la excavación en zanja , emplazamientos o cimientos que se realice con 

posterioridad a la excavación de la explanación. 

El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar la ejecución de la excavación en 

emplazamientos o cimientos antes de terminar la excavación de la explanación a propuesta 

del Contratista, siempre que la alteración de orden establecido, no suponga perjuicio para la 

obra, y tal autorización no supone modificación en las cond iciones de abono, midiéndose y 
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abonándose como si la ejecución hubiera sido en la forma ordinaria, tras la terminación de la 

explanación. 

No se procederá al relleno de zanjas o pozos sin previa aprobación del Ingeniero Director de 

las Obras. 

Si para la implantación de tubos, obras de fábrica u otros elementos análogos el Contratista 

ejecutara en primer lugar los terraplenes u otros rellenos, excavando posteriormente la zanja para 

montaje de esos elementos, no será objeto de abono la excavación de la zanja ni el relleno 

posterior de ésta. Tampoco será objeto de abono la excavación de zanjas para disminuir las 

cargas estimadas sobre obras subterráneas por desarrollo de efecto bóveda. 

MEDICIÓN Y ABONO 

En este proyecto se considera la excavación en zanja como un medio auxiliar de la demolición 

de las barreras de hormigón por lo que no será objeto de abono, por encontrarse incluida en 

otra unidad de obra. 

Artículo 10.- HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en el artículo 61 O del Pliego PG-3 y en 

aquellos a que éste remite, y en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE-08)" 

aprobada por REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, primando ésta sobre el PG-3. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU LARES 

Según la instrucción EHE se definen los siguientes hormigones: 

Resistencia 
Tamaño 

característica a 
Designación máximo del 

compresión a 28 días 
árido (mm) 

(N/mm2
) 

HM-10/P/20/ lla 10 20 

HM-12,5/P/20/ lla 12,5 20 

HM-15/P/20/ lla 15 20 

HM-15/P/40/ lla 15 40 

HM-17,5/P/20/ lla 17,5 20 

HM-20/P/20/ lla 20 20 

HM-20/P/40/ lla 20 40 

HM-25/P/20/ lla 25 20 

HA-30/P/40/ lla 30 40 

EJECUCIÓN 

Salvo orden expresa en contrario del Ingeniero Director de las obras todos los hormigones se 

vibrarán. 

Salvo indicación expresa en contra de este Pl iego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

del Ingeniero Director de las obras , todos los hormigones serán de consistencia plástica. 

Se prescribe el uso del cemento CEM- 11 /32,5, salvo indicación en contra del Director de Obra. 

Si las condiciones de la obra lo exigen el Ingeniero Director de las obras podrá imponer el uso 

del cemento CEM-11/32,5 /R/SR/MR sirviendo los mismos precios unitarios que para el cemento 

CEM-11/32,5. 

Los cementos tendrán una superficie específica Blain comprendida entre tres mil quinientas y 

cuatro mil doscientos centímetros cuadrados por gramo (3.500 a 4.200 cm2/gr). 
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Por el Ingeniero Director de las obras se podrá autorizar la adición de cenizas de central 

térmica. 

No se admitirán rebabas superiores a un (1) milímetro, y las superficies no podrán diferir de las 

teóricas en más de cinco milímetros (5 mm.), pudiendo el Ingeniero Director de las obras exigir 

la demolición de las que no cumplan tal requisito. 

El nivel de control será normal salvo indicación en contrario. 

El Ingeniero Director de las obras fijará el tipo y número de ensayos a real izar, y en su defecto 

se seguirán los criterios de las normas indicadas al comienzo del artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

En este proyecto se considera el hormigón como un medio auxiliar de la construcción de las 

barreras de hormigón por lo que no será objeto de abono, por encontrarse incluido en otra 

unidad de obra. 

Artículo 11.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye bajo este concepto el presupuesto previsto en estudio aparte por tal concepto, en 

cumplimiento del R.O. 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, BOE de 25 de octubre de 1997, 

por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en 

el trabajo en los proyectos de ed ificación y obras públicas. 

En documento específico e integrado en el proyecto se incluye este estudio completo, 

compuesto por memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 

El importe correspondiente se integra en el presupuesto como un presupuesto parcial con el 

detalle de mediciones y precios. 

Huesca,septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

~:;; 
~ 

Carmen Sarasa Alcubierre 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU LARES 

EXAMIN DO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CAR RAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

NUMERO 

DE 
ORDEN PKinicio 

1 CD 431+740 

2 CD 432+951 

3 CD 433+490 

4 CD 433+830 

5 CD 434+148 

6 CD 434+468 

7 CD 434+630 

8 CD 434+920 

9 CD 435+640 

10 CD 436+075 

11 CD 436+525 

11 CD 436+925 

11 CD 437+285 

11 CD 437+485 

11 CD 437+890 

11 CD 438+170 

11 CD 438+345 

11 CD 438+475 

12 CD 439+040 

13 CD 439+365 

14 CD 439+625 

14 CD 439+645 

14 CD 440+000 

14 CD 440+990 

14 CD 441+265 

15 CD 442+175 

15 CD 442+400 

15 CD 442+690 

15 CD 442+775 

PARAMETRO LONGITUD 
PKFin CONDICIONANTE M 

CALZADA DERECHA 

432+020 CRT<50 280,00 

433+265 HUNDIMIENTO 314,00 

433+553 HUNDIMIENTO 63,00 

433+911 HUNDIMIENTO 81,00 

434+201 HUN DIMIENTO 53,00 

434+555 HUNDIMIENTO 87,00 

434+895 HUNDIMIENTO 265,00 

435+045 HUNDIMIENTO 125,00 

435+740 CRT<50 100,00 

436+149 HUNDIMIENTO 74,00 

436+925 HUNDIMIENTO 400,00 

437+285 CRT<50 360,00 

437+485 HUNDIMIENTO 200,00 

437+890 CRT<50 405,00 

438+170 HUNDIMIENTO 280,00 

438+345 CRT<50 175,00 

438+475 HUNDIMIENTO 130,00 

438+740 CRT<50 265,00 

439+11 8 HUNDIMIENTO 78,00 

439+600 HUNDIMIENTO 235,00 

439+645 HUNDIMIENTO 20,00 

440+000 HUNDIMIENTO 355,00 

440+990 HUNDIMIENTO 990,00 

441+265 HUNDIMIENTO 275,00 

441+585 HUN DIMIENTO 320,00 

442+400 HUNDIMIENTO 225,00 

442+690 HUNDIMIENTO 290,00 

442+775 HUNDIMIENTO 85,00 

443+640 CRT<50 865,00 

MEDICIÓN AUXILIAR 

FRESADO DEL 
CARRIL EXTERIOR TM MEZCLA EN CAPA INTERMEDIA (4 

ANCHURA SUPERFICIE (3,5 M,4CM) CM FRESADO, 6,5 CM HUNDIMIENTOS, 

M M2 M2*CM 5 CM CRT, DENSIDAD 2,40) 

10,50 2940,00 0,00 352,80 

10,50 3297,00 4396,00 619,84 

10,50 661,50 882,00 124,36 

16,00 1296,00 1134,00 229,39 

10,50 556,50 742,00 104,62 

10,50 913,50 1218,00 171,74 

10,50 2782,50 3710,00 523,11 

10,50 1312,50 1750,00 246,75 

10,50 1050,00 0,00 126,00 

10,50 777,00 1036,00 146,08 

10,50 4200,00 5600,00 789,60 

10,50 3780,00 0,00 453,60 

14,00 2800,00 2800,00 504,00 

12,00 4860,00 0,00 583,20 

10,50 2940,00 3920,00 552,72 

10,50 1837,50 0,00 220,50 

10,50 1365,00 1820,00 256,62 

10,50 2782,50 0,00 333,90 

10,50 819,00 1092,00 153,97 

10,50 2467,50 3290,00 463,89 

10,50 210,00 280,00 39,48 

14,00 4970,00 4970,00 894,60 

10,50 10395,00 13860,00 1954,26 

14,00 3850,00 3850,00 693,00 

10,50 3360,00 4480,00 631,68 

10,50 2362,50 3150,00 444,15 

14,00 4060,00 4060,00 730,80 

10,50 892,50 1190,00 167,79 

10,50 9082,50 0,00 1089,90 
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NUMERO 

DE 
ORDEN PKI 

16 Cl443+635 

17 C1442+665 

18 Cl 441+730 

19 Cl 440+800 

19 Cl440+310 

19 Cl440+158 

20 Cl439+600 

21 Cl 438+515 

22 Cl 438+110 

22 Cl 437+550 

22 Cl 437+330 

23 Cl436+205 

24 Cl435+025 

25 Cl434+895 

26 Cl434+534 

27 Cl434+225 

28 Cl433+825 

28 Cl433+685 

29 Cl433+254 

30 Cl432+157 

31 Cl 431+341 

32 Cl 431+160 

INCREMENTO 3,2% PARA TRANSICIONES DE RASANTE 

EMULSIÓN ADHERENCIA BAJO INTERMEDIA 400 

GR/M2 

EMULSIÓN ADHERENCIA BAJO RODADURA 400GR/ M2 

BETÚN INTERMEDIA *4% 

BETÚN RODADURA 2,20 DENSIDAD, 4,75% 

PKF 

443+593 

442+524 

441+670 

440+310 

440+158 

439+630 

439+550 

438+415 

437+550 

437+330 

436+840 

436+112 

434+925 

434+630 

434+446 

434+1 50 

433+685 

433+390 

432+992 

431+980 

431+309 

430+840 

PARAMETRO LONGITUD 

CONDICIONANTE M 

CALZADA IZQUIERDA 

HUNDIMIENTO 42,00 

HUNDIMIENTO 141,00 

HUNDIMIENTO 60,00 

HUNDIM IENTO 490,00 

HUNDIM IENTO 152,00 

HU NDIMIENTO 528,00 

HUNDIM IENTO 50,00 

HUNDIM IENTO 100,00 

HUNDIM IENTO 560,00 

HUNDIMIENTO 220,00 

HUNDIMIENTO 490,00 

HUNDIMIENTO 93,00 

HUNDIMIENTO 100,00 

HUNDIMIENTO 265,00 

HUNDIM IENTO 88,00 

HUNDIM IENTO 75,00 

HU NDIM IENTO 140,00 

HUNDIMIENTO 295,00 

HUNDIM IENTO 262,00 

HUNDIM IENTO 177,00 

HUNDIM IENTO 32,00 

CRT<SO 320,00 

SUMAS 12.075,00 

MEDICIÓN AUXILIAR 

FRESADO DEL 
CARRIL EXTERIOR TM M EZCLA EN CAPA INTERMEDIA (4 

ANCHURA SUPERFICIE (3,5 M, 4 CM) CM FRESADO, 6,5 CM HUNDIM IENTOS, 

M M2 M 2* CM S CM CRT, DENSIDAD 2,40) 

10,50 441,00 588,00 82,91 

10,50 1480,50 1974,00 278,33 

14,00 840,00 840,00 151,20 

10,50 5145,00 6860,00 967,26 

14,00 2128,00 2128,00 383,04 

10,50 5544,00 7392,00 1042,27 

10,50 525,00 700,00 98,70 

10,50 1050,00 1400,00 197,40 

10,50 5880,00 7840,00 1105,44 

14,00 3080,00 3080,00 554,40 

10,50 5145,00 6860,00 967,26 

12,00 1116,00 1302,00 205,34 

10,50 1050,00 1400,00 197,40 

10,50 2782,50 3710,00 523,11 

10,50 924,00 1232,00 173,71 

10,50 787,50 1050,00 148,05 

14,00 1960,00 1960,00 352,80 

10,50 3097,50 4130,00 582,33 

10,50 2751,00 3668,00 517,19 

10,50 1858,50 2478,00 349,40 

10,50 336,00 448,00 63,17 

10,50 3360,00 0,00 403,20 

133.902,00 130.270,00 22.946,26 

138.186,86 134.438,64 23.680,54 

55,27 TM 

55,27 TM 

947,22 TM 

433,22 TM 
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MEDICIÓN GENERAL 

1 CAPfTULO 1!!.- TRABAJOS PREVIOS 

Código Medición U m Texto 
100.001 134.438,640 m2/c Metro cuadrado por centímetro (m2xcm) de fresado de pavimento 

m bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada 
y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 km 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
En tronco de obras/ medición auxiliar 134.438,640 134.438,640 

Total ... 134.438,640 

MEDICIÓN GENERAL 

1 CAPfTULO 2!!.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Código Medición U m Texto 
200.101 55,270 t Emulsión C60B3 ADH (ECR-1), en riegos de adherencia, incluido el 

barrido y la preparación de la superficie, t ota lmente terminado. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

Bajo capa intermedias/medición auxiliar 55,270 55,270 

Total ... 55,270 

Código Medición U m Texto 
200.102 55,270 t Emulsión de betún modificado C60BP3 ADH (ECR-1-m), en riegos de 

adherencia, incluido el barrido y la preparación de la superficie, 
totalmente t erminado. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Bajo capa rodaduras/medición auxilia r 55,270 55,270 

Total ... 55,270 

-
Código Medición U m Texto 

200.201 23.680,540 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 int ermedia), 
extendida y compactada, incluido el f iller, excepto betún. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

En capa intermed ias/medición auxi liar 23.680,540 23.680,540 

Total ... 23.680,540 

Código Medición U m Texto 
200.202 138.186,860 m2 Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente 

discontinua tipo BBTM 11B PMB 45/80-65 (MlO) de 3 cm de espesor, 
en rodadura, incluido el filler, excepto betún, totalmente extendida y 
compactada. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
En capa de rodadura s/medición auxil iar 138.186,860 138.186,860 

Total .. . 138.186,860 
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Código Medición U m Texto 
200.301 947,220 t Bet ún asfáltico en mezclas bituminosas 35/ 50 (convenciona l) 

(modifica do con neumáticos fuera de uso) . 

Descripción Ud Largo Ancho Alto 
En capa intermedia s/medición auxiliar 947,220 

Total ... 

Código Medición U m Texto 
200.302 433,220 t Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65 en mezcla 

discontinua para capa de rodadura. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto 
En capa de rodadura s/ medición auxiliar 433,220 

Total ... 

o BC35/ 50 

Parcial 
947,220 

947,220 

bituminosa 

Parcial 
433,220 

433,220 

MEDICIÓN GENERAL 

1 CAPÍTULO 32.- REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Código M edición U m Texto 

300.001 36.225,000 m Marca vial longitudinal reflexiva provisional de cua lquier ancho, con 
pintura acrílica en emulsión, totalmente terminada, incluso 
premarcado y seña lización de obra. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Eje y bordes de la longitud de actuación 
en aplicación provisiona l 
S/medición auxi liar 3,000 12.075,000 36.225,000 

Total ... 36.225,000 

Código Medición U m Texto 
300.101 25.900,000 m Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura 

termoplástica en caliente, totalmente terminada, incluso premarcado 
y señalización móvil de obra. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Separación de ca rriles en la variante de 
Fraga completa 
En capa definitiva 2,000 12.950,000 25.900,000 

Total ... 25.900,000 

Código M edición U m Texto 

300.102 51.800,000 m Marca vial longitudina l reflexiva de 20 cm de ancho, con pintu ra 
termoplást ica en ca lient e, tot almente terminada, incluso premarcado 
y señalización móvil de obra. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Bordes de la variante de Fraga completa 
En capa definitiva 4,000 12.950,000 51.800,000 

Total ... 51.800,000 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código Medición U m Texto 
300.103 3.200,000 m Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm de ancho, con pintura 

termoplástica en caliente, totalmente terminada, incluso premarcado y 
seña lización móvil de obra. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Separación de carriles cambio de 
velocidad variante completa 
En capa definitiva 16,000 200,000 3.200,000 

Total ... 3.200,000 

Código Medición U m Texto 
300.301 7.000,000 m2 Marca via l reflexiva en flechas, inscripciones, y símbolos, con pintura de 

dos componentes en frío aplicada por extrusión, totalmente terminada, 
incluso premarcaje y seña lización de obras. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
En capa definitiva 
Ce breados y flechas 7.000,000 7.000,000 

Total ... 7.000,000 

Código Medición U m Texto 
300.401 240,000 m Sustitución de barrera rígida de hormigón, incluso demolición y retirada 

de la existente a vertede ro, nivelación de solera, construcción de nueva 
barrera de hormigón arm ado, incluida parte proporciona l de captafaros, 
completamente terminada. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Sustitución barrera rígida 240,000 240,000 

Total ... 240,000 

Código Medición U m Texto 
300.402 457,000 m Desmontaje de barrera metálica simple, con arranque de los postes, 

incluso carga y transporte de material a lugar de acopio 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Barrera metálica en lado izquierdo 280,000 280,000 

177,000 177,000 

Total ... 457,000 

MEDICIÓN GENERAL 

Código Medición U m Texto 

300.403 22,850 Ud Barrera de seguridad metálica de doble onda, ga lvanizada por inmersión 
{en caliente), de acuerdo con normativa vigente, de 3 mm de espesor, en 
tramos de 4.320 mm de longitud total {4.000 mm entre ejes), a pie de 
obra 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

En sustitución de tramos de barrera 
deteriorada 
20% del tota l a recolocar 0,200 457,000 0,250 22,850 

Total ... 22,850 

Código Medición U m Texto 

300.404 457,000 m Adecuación de alt ura y nivelado de barrera metálica de seguridad 
existente, que incluye el montaje de la antigua barrera sustituyendo los 
tramos de barrera deteriorada por nueva {barrera no incluida en el 
precio), incluso hincado de nuevos postes CPN-120 cada 4 m, nuevos 
separadores estándar U, nueva tornillería galvanizada que se precise y 
retirada del material cambiado a lugar precisado por la dirección de obra 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

Igua l desmontaje 457,000 457,000 

Total ... 457,000 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1 CAPÍTULO 4º.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Código Medición U m Texto 
400.001 1,000 Ud Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las 

obras {Orden Circular 15/2003). 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
En toda la obra 1,000 1,000 

Tota l ... 1,000 

MEDICIÓN GENERAL 

1 CAPÍTULO Sº.- SEGURIDAD Y SALUD 

Código Medición U m Texto 1 

500.001 1,000 Ud Seguridad y Sa lud (s/ Documento V) 1 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 
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CUADROS DE PRECIOS 





Cuadro de Precios nº 1 



REHABILITACIÓN DEL FIRM E DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

Núm 
1 .1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

U m 
m2/cm 

t 

t 

t 

CUADRO DE PRECIOS N!!1 

CUADRO DE PRECIOS N°1 

Descripción 

Metro cuadrado por centímetro (m2xcm) de fresado de 
pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso 
ca rga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar 
de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 
60 km 

Emulsión C60B3 ADH (ECR-1), en riegos de adherencia, 
incluido el barrido y la preparación de la superficie, 
totalmente terminado. 

Emulsión de betún modificado C60BP3 ADH (ECR-1-m), 
en riegos de adherencia, incluido el barr ido y la 
preparación de la superficie, totalmente terminado. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 
intermedia), extendida y compactada, incluido el fi ller, 
excepto betún. 

Extensión y compactación de mezcla bituminosa en 
ca liente discontinua tipo BBTM 11B PMB 45/ 80-65 
(M10) de 3 cm de espesor, en rodadura, incluido el f iller, 
excepto betún, totalmente extendida y compactada. 

Importe en letra 

Treinta y cinco cent s. 

Trescientos tre inta 
euros. 

Trescientos ochenta y 
un euros con veinte 
cents. 

Veintitrés euros con 

Imp. cifra 

0,35 

330,00 

381,20 

treinta cents. 23,30 

Un euro con cincuenta 
y un cents. 1,51 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Núm U m 

2.5 t 

2.6 t 

3.1 m 

3.2 m 

Descripción 

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 35/50 
(convencional} o BC35/50 (modificado con neumáticos 
fuera de uso}. 

Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65 en mezcla 
bituminosa discontinua para capa de rodadura. 

Marca vial longitudinal reflexiva provisional de cualquier 
ancho, con pintura acrílica en emulsión, totalmente 
terminada, incluso premarcado y señalización de obra. 

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con 
pintura termoplástica en caliente, totalmente 
terminada, incluso premarcado y señalización móvil de 
obra. 

Importe en letra 

Cuatrocientos 
cuarenta euros. 

Quinientos veinte 
euros con sesenta 
cents. 

Cuarenta y cinco cents. 

Imp. cifra 

440,00 

520,60 

0,45 

Noventa y tres cents. 0,93 

3.3 m 

3.4 m 

Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm de ancho, con 
pintura termoplástica en caliente, totalmente 
terminada, incluso premarcado y señalización móvil de 
obra. 

Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm de ancho, con 
pintura termoplástica en caliente, totalmente 
terminada, incluso premarcado y seña lización móvil de 
obra. 

Un euro con diez 
cents. 

Un euro con sesenta y 
cuatro cents. 

1,10 

1,64 

Núm U m 

3.5 

3.6 m 

3.7 m 

3.8 Ud 

3.9 m 

Descripción 

Marca vial reflexiva en flechas, inscripciones, y símbolos, 
con pintura de dos componentes en frío aplicada por 
extrusión, totalmente t erminada, incluso premarcaje y 
señalización de obras. 

Sustitución de barrera rígida de hormigón, incluso 
demolición y retirada de la existente a vertedero, 
nivelación de solera, construcción de nueva barrera de 
hormigón armado, incluida parte proporcional de 
captafaros, completamente terminada. 

Desmontaje de barrera metálica simple, con arranque 
de los postes, incluso carga y transporte de material a 
lugar de acopio 

Barrera de seguridad metálica de doble onda, 
galvanizada por inmersión (en caliente}, de acuerdo con 
normativa vigente, de 3 mm de espesor, en tramos de 
4.320 mm de longitud total (4.000 mm entre ejes}, a pie 

de obra 

Adecuación de altura y nivelado de barrera metálica de 
seguridad existente, que incluye el montaje de la 
antigua barrera sustituyendo los tramos de barrera 
deteriorada por nueva (barrera no incluida en el precio), 
incluso hincado de nuevos postes CPN-120 cada 4 m, 
nuevos separadores estándar U, nueva tornillería 
galvanizada que se precise y retirada del material 
cambiado a lugar precisado por la dirección de obra 

CUADRO DE PRECIOS Nºl 

Importe en letra 

Catorce euros con 
trece cents. 

Setenta euros con un 
cent. 

Diez euros con diez 
cents. 

Cuarenta y nueve 
euros con seis cents. 

Catorce euros con 

Imp. cifra 

14,13 

70,01 

10,10 

49,06 

sesenta y cuatro cents. 14,64 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Núm U m Descripción Importe en letra 

4.1 Ud Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y 
termina ción de las obras (Orden Circu lar 15/2003). 

Cuatro mil ochocientos 
diez euros. 

Imp. cifra 

4.810,00 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

· -<55 · ~ . -=::::: ~ 

Carmen Sarasa Alcubierre 

CUADRO DE PRECIOS NQl 

EXAMI ADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CA TERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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Cuadro de Precios nº 2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1.1 m2/c 
m 

CUADRO DE PRECIOS N!Q 

CUADRO DE PRECIOS N°2 

Metro cuadrado por centímetro (m2xcm) de f resado de paviment o bituminoso o de 
hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de 
empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km 

Descripción Importe en euros 

Mano de obra ............................ ....... 0,01 
Maquinaría ... ................... .... ........ . 0,30 

Resto de obra ............... .. .................. 0,02 
Costes Indirectos ..... ........ .... ... ............... 0,02 

TOTAL. ...................... 0,35 

Emulsión C60B3 ADH (ECR-1), en riegos de adherencia, incluido el barrido y la preparación 
de la superficie, tota lmente terminado. 

Descripción Importe en euros 

Maquinaría ... ....... ........... .............. 13,92 
Mano de obra .... ..... .. ....... ...... ....... .... 7,67 

Materiales .................. .. ............... 288,84 
Resto de obra .. .. ..... .... ......... .. .. .... ..... 0,90 

Costes Indirectos ... ................. ............... 18,67 

TOTAL. ....... .... ... .. ..... . 330,00 

Emulsión de betún modificado C60BP3 ADH (ECR-1-m), en riegos de adherencia, incluido 
el barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado. 

Descripción Importe en euros 

Materiales .. ............................... .. 341,91 
Maquinaría .. .... ............ ..... ............ 11,28 

Resto de obra ...... .......... .......... ...... ... 0,60 
Mano de obra ...... ............ ... .. ... ....... .. 5,84 

Costes Indirectos ...... ........ ............. ....... . 21,57 

TOTAL. ..... ................. 381,20 

Mezcla bituminosa en caliente t ipo AC22 bin S (S-20 intermedia), extendida y 
compactada, incluido el f iller, excepto betún. 

Descripción Importe en euros 

Maquinaría ... .. ... ............... ... .. .... ... 9,56 
Materiales ...... ..... ........... ... ... ...... . 10,65 

Mano de obra ........... ........................ 0,76 
Resto de obra .... ............... ......... .... ... 1,01 

Costes Indirectos ...... ... ... ......... .. ..... .. .... . 1,32 

TOTAL. .. .. .................. 23,30 

1 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

2.4 mz Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM 11B 
PMB 45/80-65 {M10} de 3 cm de espesor, en rodadura, incluido el filler, excepto betún, 
totalmente extendida y compactada. 

Descripción Importe en euros 

Maquinaría................ ... ................ 0,60 
Materia les................................... 0,73 

Resto de obra................................... 0,06 
Mano de obra.............. ..................... 0,03 

Costes Indirectos................................... 0,09 
1------------~--

TOTAL. ..................... . 1,51 

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 35/50 {convencional) o BC35/50 {modificado con 
neumáticos fuera de uso). 

Descripción Importe en euros 

Materiales .............................. ..... 403,74 
Mano de obra .... .. ............................. 0,73 
Resto de obra .............................. ..... 2,70 

Maquinaría ................................... 7,92 
Costes Indirectos ................................... 24,91 

TOTAL. .................... .. 440,00 

Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65 en mezcla bituminosa discontinua para capa de 
rodadura. 

Descripción Importe en euros 
Materiales ................................... 479,78 

Mano de obra ............................ ....... 0,73 
Resto de obra ................................... 2,70 

Maquinaría .... .............................. . 7,92 
Costes Indirectos ................................... 29,47 

TOTAL. ...................... 520,60 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Marca vial longitudinal reflexiva provisional de cualquier ancho, con pintura acrílica en 
emulsión, totalmente terminada, incluso premarcado y señalización de obra. 

Descripción Importe en euros 

Materiales. .. ... .. ........................... 0,26 
Mano de obra.... .. ............................. 0,08 

Maquinaría.... ..... ..... ....... ........ ...... 0,05 
Resto de obra.... .................. ............. 0,03 

Costes Indirectos.. .. .... .. .. .......... ............. 0,03 
1--------------~-1 

TOTAL. ..................... . 0,45 

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura termoplástica en 
caliente, totalmente terminada, incluso premarcado y señalización móvil de obra. 

Descripción Importe en euros 

Materiales.......................... ... ...... 0,69 
Mano de obra................................... 0,10 

Maquinaría..... ... .. ....................... .. 0,06 
Resto de obra................................... 0,03 

Costes Indirectos................................... 0,05 
1--------------~-1 

TOTAL. ..................... . 0,93 

Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm de ancho, con pintura termoplástica en 
caliente, tota lmente terminada, incluso premarcado y señalización móvil de obra. 

Descripción Importe en euros 

Materiales................... .. .............. 0,85 
Mano de obra ........ ........................... 0,10 

Maquinaría... ....... ..... ..... ........... .. .. 0,06 
Resto de obra................................... 0,03 

Costes Indirectos.... .. ............................. 0,06 
--------------~ 

TOTAL. .... ................. . 1,10 

Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm de ancho, con pintura termoplástica en 
caliente, tota lmente terminada, incluso premarcado y seña lización móvil de obra. 

Descripción Importe en euros 

Materiales ................................... 1,39 
Mano de obra ................................... 0,07 

Maquinaría ................................... 0,06 
Resto de obra ................................... 0,03 

Costes Indirectos .. .. ...................... ... .. .... 0,09 

TOTAL. .. .................... 1,64 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

3.5 m2 

3.6 m 

3.8 Ud 

Marca vial reflexiva en f lechas, inscripciones, y símbolos, con pintura de dos componentes 
en frío aplicada por ext rusión, totalmente terminada, incluso premarcaje y seña lización de 
obras. 

Descripción Importe en euros 

Materiales. ..... .................. .. ......... 5,10 
Mano de obra........................ ... ........ 7,57 

Maquinaría. .... ............. ......... ... ..... 0,54 
Resto de obra... .. ..................... ........ . 0,12 

Costes Indirectos ..... .. .......... ... ....... .... .... 0,80 
1--------------~-1 

TOTAL. ............... ...... . 14,13 

Sustitución de barre ra r ígida de hormigón, incluso demolición y ret irada de la existente a 
vertedero, nive lación de so lera, construcción de nueva barrera de hormigón armado, 
incluida parte proporciona l de captafaros, completamente terminada. 

Descripción Importe en euros 
Mano de obra ..... ...... .... ....... .... ......... 18,40 

Maquina ría ........ ........................... 9,49 
Materiales .............................. .... . 38,16 

Costes Indirectos ... ....... .. ....... ................ 3,96 

TOTAL. .................. .... 70,01 

Desmontaje de barrera metálica simple, con arranque de los postes, incluso carga y 
t ransporte de material a lugar de acopio 

Descripción Importe en euros 

Mano de obra ..................... ...... .... .... 1,90 
Maquinaría ... ... .. .... ....................... 7,63 

Costes Indirectos .. ................................. 0,57 

TOTAL. ....... ......... ...... 10,10 

Barrera de seguridad metálica de doble onda, ga lvanizada por inmersión (en ca liente), de 
acuerd o con normativa vigente, de 3 mm de espesor, en tramos de 4.320 mm de longitud 
tota l (4.000 mm entre ejesL a pie de obra 

Descripción Importe en euros 
Materia les .. ...... ........................... 46,28 

Costes Indirectos .. .. .. .. .......................... . 2J8 

TOTAL. .......... ............ 49,06 

3.9 m 

CUADRO DE PRECIOS N22 

Adecuación de altura y nivelado de barrera metál ica de seguridad existent e, que incluye 
el montaje de la antigua barrera sustituyendo los tramos de barrera deteriorada por 
nueva (barrera no incluida en el precio), incluso hincado de nuevos postes CPN-120 cada 4 
m, nuevos separadores estandar U, nueva tornillería galvanizada que se precise y retirada 
del material cambiado a lugar precisado por la dirección de obra 

Descripción Importe en euros 

Mano de obra .. ... .. ..... .. ....... ..... .. .. ... .. 6,98 
Maquinaría ....... ...... ......... .. ...... ... .. 3,32 
Materia les ....... ............................ 3,51 

Costes Indirectos ...... .. .... ... .. .. .. ........ ...... 0,83 

TOTAL. ..... ..... ........... . 14,64 

Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras (Orden 
Circular 15/2003). 

Descripción Importe en euros 

No admite descomposición .......... ..... .... ... ... .. ........ 4.810,00 

TOTAL. .. .......... ..... .. ... 4.810,00 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

Carmen Sarasa Alcubierre 
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Ignacio García Cavero 

EXAMINADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 

Rafael López Guarga 

3 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

3.5 m2 

3.6 m 

3.8 Ud 

Marca via l reflexiva en flechas, inscripciones, y símbolos, con pintura de dos componentes 
en frío aplicada por extrusión, totalmente terminada, incluso premarcaje y señalización de 
obras. 

Descripción Importe en euros 

Materiales.................. ................. 5,10 
Mano de obra................................... 7,57 

Maquinaría..... .................... .. .. ...... 0,54 
Resto de obra................................... 0,12 

Costes Indirectos.... .. ........................ ..... 0,80 
1------------~~ 

TOTAL ..... .. ........ ....... . 14,13 

Sustitución de barrera rígida de hormigón, incluso demolición y ret irada de la existente a 
vertedero, nivelación de solera, construcción de nueva barrera de hormigón armado, 
incluida parte proporcional de captafaros, completamente terminada. 

Descripción Importe en euros 

Mano de obra ...................... ............. 18,40 
Maquinaría ........ ...... ... ........ .......... 9,49 
Materiales ................................... 38,16 

Costes Indirectos ................................... 3,96 

TOTAL. ... ................... 70,01 

Desmontaje de barrera metálica simple, con arranque de los postes, incluso carga y 
transporte de materia l a lugar de acopio 

Descripción Importe en euros 
Mano de obra ......... ........ .. ........ ...... .. 1,90 

Maquinaría .......... ..... .... ................ 7,63 
Costes Indirectos ...... ............................. 0,57 

TOTAL. ........... ... ........ 10,10 

Barrera de seguridad metálica de doble onda, ga lvanizada por inmersión (en caliente), de 
acuerdo con normativa vigente, de 3 mm de espesor, en tramos de 4.320 mm de longitud 
total (4.000 mm entre ejes), a pie de obra 

Descripción Importe en euros 
Materiales ....................... ... ... ...... 46,28 

Costes Indirectos ... ........ ....... ................. 2,78 

TOTAL. ....... .... ........ .. . 49,06 

3.9 m 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Adecuación de altura y nivelado de barrera metálica de seguridad existente, que incluye 
el montaje de la antigua barre ra sustituyendo los tramos de barrera deteriorada por 
nueva (barrera no incluida en el precio), incluso hincado de nuevos postes CPN-120 cada 4 
m, nuevos separadores estandar U, nueva tornillería ga lvanizada que se precise y retirada 
del materia l cambiado a lugar precisado por la dirección de obra 

Descripción Importe en euros 
Mano de obra.............. .... .............. .. . 6,98 

Maquinaría.............. ... ... ............... 3,32 
Materiales....................... ............ 3,51 

Costes Indirectos.............. .. ...... .. .... .. .. ... 0,83 
------------~--1 

TOTAL. ..................... . 14,64 

Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras (Orden 
Circular 15/2003}. 

Descripción Importe en euros 
No admite descomposición ................................... 4.810,00 

TOTAL. ...................... 4.810,00 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

Carmen Sarasa Alcubierr 

MINADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
ARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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PRESUPUESTOS PARCIAlES 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

1 CAPÍTULO 12.- TRABAJOS PREVIOS 

Código Medición U m Unidad de Obra 

100.001 134.438,640 m2/c Metro cuadrado por centímetro (m2xcm) de 
m fresado de pavimento bituminoso o de 

hormigón existente, incluso carga, barrido, 
retirada y transporte de residuos a lugar de 
empleo y/o gestor autorizado hasta una 
distancia de 60 km 

Precio 

0,35 

Total .... 

Importe 
47.053,52 

47.053,52 

1 CAPÍTULO 22.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Código 

200.101 

200.102 

200.201 

200.202 

200.301 

200.302 

Medición Um Unidad de Obra 

55,270 t Emulsión C60B3 ADH (ECR-1), en riegos de 

55,270 

23.680,540 

138.186,860 

947,220 

433,220 

adherencia, incluido el barrido y la 
preparación de la superficie, totalmente 
terminado. 

t Emulsión de betún modificado C60BP3 ADH 
(ECR-1-m), en riegos de adherencia, incluido 
el barrido y la preparación de la superficie, 
totalmente terminado. 

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 
S (5-20 intermedia), extendida y 
compactada, incluido el filler, excepto 
betún. 

m2 Extensión y compactación de mezcla 
bituminosa en ca liente discontinua tipo 
BBTM 11B PMB 45/80-65 (M10) de 3 cm de 
espesor, en rodadura, incluido el filler, 
excepto betún, totalmente extendida y 
compactada. 

t Betún asfá ltico en mezclas bituminosas 
35/50 (convencional) o BC35/50 
(modificado con neumáticos fuera de uso). 

t Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65 
en mezcla bituminosa discontinua para capa 
de rodadura. 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

Precio Importe 

330,00 18.239,10 

381,20 21.068,92 

23,30 551.756,58 

1,51 208.662,16 

440,00 416.776,80 

520,60 225.534,33 

Total .... 1.442.037,89 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1 CAPÍTULO 3º.- REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Código Medición 
300.001 36.225,000 

300.101 25.900,000 

300.102 51.800,000 

300.103 3.200,000 

300.301 7.000,000 

300.401 240,000 

300.402 457,000 

300.403 22,850 

U m Unidad de Obra 

m Marca vial longitudinal reflexiva provisional 
de cualquier ancho, con pintura acrflica en 
emulsión, totalmente te rminada, incluso 
premarcado y señalización de obra. 

m Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm 
de ancho, con pintura termoplástica en 
caliente, totalmente terminada, incluso 
premarcado y señalización móvil de obra. 

m Marca vial longitudina l reflexiva de 20 cm 
de ancho, con pintura termoplástica en 
ca liente, tota lmente terminada, incluso 
premarcado y señalización móvil de obra. 

m Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm 
de ancho, con pintura termoplástica en 
ca liente, totalmente terminada, incluso 
premarcado y señalización móvil de obra. 

m2 Marca via l reflexiva en flechas, 
inscripciones, y símbolos, con pintura de dos 
componentes en frío aplicada por extrusión, 
totalmente terminada, incluso premarcaje y 
señalización de obras. 

m Sustitución de barrera rígida de hormigón, 
incluso demolición y retirada de la existente 
a vertedero, nivelación de solera, 
construcción de nueva barrera de hormigón 
armado, incluida parte proporcional de 
captafaros, completamente terminada. 

m Desmontaje de barrera metálica simple, con 
arranque de los postes, incluso carga y 
transporte de material a lugar de acopio 

Ud Barrera de seguridad metálica de doble 
onda, galvanizada por inmersión (en 
ca liente), de acuerdo con normativa 
vigente, de 3 mm de espesor, en tramos de 
4.320 mm de longitud total (4.000 mm 
entre ejes), a pie de obra 

Código Medición 

300.404 457,000 

Precio Importe 

0,45 16.301,25 

0,93 24.087,00 

1,10 56.980,00 

1,64 5.248,00 

14,13 98.910,00 

70,01 16.802,40 

10,10 4.615,70 

49,06 1.121,02 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

U m Unidad de Obra Precio Importe 

m Adecuación de altura y nivelado de barrera 14,64 6.690,48 

metálica de seguridad existente, que incluye 
el montaje de la antigua barrera 
sustituyendo los tramos de barrera 
deteriorada por nueva (barre ra no incluida 
en el precio), incluso hincado de nuevos 
postes CPN-120 cada 4 m, nuevos 
separadores estándar U, nueva tornillería 
galvanizada que se precise y retirada del 
material cambiado a lugar precisado por la 
dirección de obra 

Total .... 230.755,85 
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REHABILITACIÓN DE L FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1 CAPÍTULO 4º.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Código Medición U m Unidad de Obra 
400.001 1,000 Ud Partida Alzada de abono íntegro para la 

limpieza y terminación de las obras (Orden 
Circular 15/2003). 

Precio Importe 

4.810,00 4.810,00 

Total .... 4.810,00 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

1 CAPÍTULO 5º.- SEGURIDAD Y SALUD 

Código Medición U m Unidad de Obra Precio Importe 

500.001 1,000 Ud Seguridad y Salud (s/ Documento V) 13.198J9 13.198,79 

Total .... 13.198,79 
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PRESUPUESTO GENERAL 



Presupuesto de Ejecución Material 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1.- Trabajos previos 

2.- Firmes y pavimentos 

3.- Reposición de señalización, balizamiento y defensas 

4. - Limpieza y terminación de las obras 

5.- Seguridad y salud 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...... .. . 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: 

47.053,52 € 

1.442.037,89 € 

230. 755,85 € 

4.81 0,00 € 

13.198,79€ 

1. 737.856,05 € 

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1. 737.856,05 €) 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

~ 
Carmen Sarasa Alcubierre 

Rafael 

RO DIRECTOR DEL PROYECTO 

NADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
RRETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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Presupuesto Base de Licitación 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) PR ESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........ 1.737.856,05 € 

13 % Gastos Generales .. ..... .. ... .............. . .... .. .... .... . ... .. ...... . 

6 % Beneficio Industrial ..... .. ..... ... ... ....... .......... . .... ...... .. .... . 

225.921 ,29 € 

104.271 ,36 € 

SUMA. .... . .... ....... ... ... ... ..... ... ... .. 2.068.048,70 € 

21 % I.V.A. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 434.290,23 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.. ... . ... ........ ......... ... .... 2.502.338,93 € 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de: 

DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS ( 2.502.338,93 €) 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

~ 
Carmen Sarasa Alcubierre 

O DIRECTOR DEL PROYECTO 

EXAMI ADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CA TERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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MEMORIA DEL SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de estas obras del 

proyecto de rehabilitación del firme de la autovía A-2, entre el PK-430,850 y el PK 443,800, 

tramo: variante de Fraga (Huesca), las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 

bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

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

construcción. 

Las obras proyectadas no afectan a la longitud total del tramo de obra, sólo se proyecta la 

rehabilitación de firme en las zonas con deformaciones, consistentes en hundimientos de rasante, 

y zonas con índice de CRT inferior a 50. Se proyectan un total de 32 tramos de actuación de 

longitudes variables. Las obras son las siguientes: 

• Fresado de las zonas deformadas y con deterioro estructural, manifestado por cuarteados 

en zona de rodada, con un espesor de 4 cm, únicamente en el carril afectado (carriles 

exteriores de ambas calzadas generalmente), y posterior relleno mediante la extensión de 

una capa de espesor variable de mezcla bituminosa tipo AC22 bin S (S-20) con árido 

calizo. Dicha capa se extenderá en las zonas objeto de actuación a toda la calzada, 

arcenes y carriles de cambio de velocidad, por lo que su espesor será máximo en las 

zonas fresadas y menor en las zonas no fresadas. Subyacentemente se extenderá el 

correspondiente riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH (ECR-1). 

• Extensión de una capa de rodadura en las zonas de actuación formada por 3 cm de BBTM 

11 B PMB 45/80-65 (antes denominada M 1 O) con árido silíceo, en toda la plataforma, bajo 

MEMORIA DEL ESS 

la que habrá que extender previamente un riego de adherencia con emulsión C60BP3 

ADH (ECR-1-m). 

• La transición de rasante de las zonas objeto de actuación a las que no se afectan será 

objeto de encaje mediante fresados y ejecución de cuñas de MBC a razón de 1 cm/5m. 

Las secciones tipo del Documento 2, Planos, detallan estas cuñas de transición 

longitudinal. Las mediciones del proyecto consideran las cuñas incluidas en la medición 

del fresado y de las mezclas bituminosas de cada tramo, no obstante, puesto que algunos 

tramos son tan cortos que no será posible la transición longitudinal en la longitud del tramo 

definido, las mediciones contemplan un incremento del 3%, en todas las unidades de obra 

de firme, para construir las transiciones como se ha definido. 

• Repintado de marcas viales. Posteriormente al extendido de la mezcla, se procederá a 

pintar las marcas viales correspondientes, con las mismas características (anchuras, 

tramos) que las actuales. Inmediatamente después del extendido se pintarán las marcas 

viales longitudinales con pintura acrílica, para proceder al cabo de dos meses al repintado 

con pintura termoplástica en caliente de larga duración. Las flechas, símbolos y cebreados 

se pintarán tras el extendido de la mezcla con pintura de dos componentes. Dicha 

segunda aplicación definitiva se proyecta extenderla a todo el tramo y no limitarla 

únicamente a los puntos de actuación específica de este proyecto. 

• Barreras de seguridad: dado que se recrecerá la rasante de la calzada en diferentes 

tramos, será necesario recolocar la barrera de contención donde no se cumpla lo 

dispuesto en la OC 35/2014. En el caso de barrera de hormigón se demolerá y repondrá, 

estas se encuentran muy desniveladas y agrietadas por los movimientos de la plataforma 

y además tras la ejecución de estas obras en algunos tramos quedarán bajas respecto a 

lo indicado en la OC 35/2014. En cuanto a la barrera metálica donde no se cumpla la 

altura mínima exigida en la OC 35/2014, se desmontará la existente y se recolocará a la 

altura ensaya según UNE EN 1317. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Para ello las principales actuaciones son: 

Fresado. 

Extendido de mezclas bituminosas. 

Pintado de marcas viales. 

Retirada e instalación de barrera de seguridad. 

2.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La obra se pretende ejecutar en 5 meses y el procedimiento será el siguiente: 

Fresado 

Consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un pavimento asfáltico 

existente mediante la eliminación en frío parcial o total de las capas asfálticas, de acuerdo con las 

alineaciones, cotas y espesores marcados en el proyecto. 

El fresado se ejecuta mediante fresadora de tamaño y potencia adecuado a los trabajos. 

Medios a emplear 

Señalización según Norma 8.3-IC. 

Fresadora 

Máquina sopladora. 

Cuadrilla de 3 personas 

Extendido mezcla bituminosa 

Una vez realizada la inspección visual, se procederá a realizar las diferentes actuaciones para la 

consecución de un firme que cumpla con unas buenas condiciones de comodidad, seguridad y 

capacidad portante. 

Medios a emplear 

Señalización según Norma 8.3-IC. 

Cortadora de disco para pavimento 

Camión basculante 

Excavadora 

Extended ora 

Camión cuba para riegos bituminosos 

Compactadora de neumáticos 

Barredora 

Cuadrilla de 5 personas 

Pintado de marcas viales 

M EM ORIA DEL ESS 

El pintado y repintado de la marcas viales se puede realizar bien con medios mecánicos, 

maquina pinta bandas, bien por medios manuales, en el caso de pintado de símbolos, líneas de 

parada, letras ... 

Para el borrado de marcas se realizará un microfresado de la superficie del pavimento en la zona 

pintada, hasta hacer desaparecer totalmente la pintura. 

Medios a emplear 

Señalización según Norma 8.3-IC. 

Maquina pinta-bandas 

Caldera de pintura 

Fresadora 

Cuadrilla de 4 personas 

Retirada e instalación de barrera de seguridad 

Consiste en reparar o restituir los tramos de bionda que se encuentran degradados o 

deteriorados y que, por lo tanto, afectan a la seguridad de la vía. 

El desmontaje se realizará soltando los torn illos que sujetan la bionda y sacando los perfiles, o 

cortándolos mediante soplete de propano o acetileno. 

Para el montaje de la nueva barrera, se empleará maquina hinca perfiles para el clavado de los 

postes cada 4,00 mts. a la profundidad deseada. 

Posteriormente se instalará el separador o amortiguador y se sujeta a éste la bionda con tornillos. 

Medios a emplear 

Señalización según Norma 8.3-IC. 

Camión grúa. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Máquina de hincar postes. 

Compresor. 

Martillo neumático (taladradores y rompedores). 

Grupo electrógeno. 

Soplete de oxicorte. 

Soldadora eléctrica. 

Cuadrilla de 4 personas 

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Fresado 

• Riesgo de atropello o golpes con vehículos 
Debido a que la carretera no será cortada al tráfico. 

• Riesgo de caída al mismo nivel 
Debido a la posible suciedad de la calzada (manchas de aceite, .. . ) u otro tipo de 
obstáculos, y al tránsito de los operarios por zonas de vegetación (pudiendo ser 
pendientes pronunciadas). 

• Riesgo de caída a distinto nivel 
Cuando este tipo de trabajos se realicen en taludes o lugares de fuertes 
desniveles. 

• Riesgo de golpe o cortes por objetos, herramientas y maquinaria, proyección de 
fragmentos, partículas, etc 
Debido a la utilización de la maquinaria de corte, posibles proyecciones de 
piedras, vegetación, restos de maquinaria, al tener que saltar la bionda. 

• Ruido y vibraciones 
Procedentes de los equipos manuales de desbroce, de la máquina cortacésped o 
del tractor. 

Extendido mezclas bituminosas 

• Riesgo de atropello o golpes con vehículos 
Debido a que las máquinas están trabajando en la misma zona que los operarios 
de a pie, y a que la carretera no será cortada al tráfico. 

• Riesgo de caída al mismo nivel 
Se puede producir dado que los operarios se van desplazando conforme van 
manejando la mediluna para ayudar al extendido de la MB. 

• Golpes, Cortes con objetos y herramientas 
Para desempeñar esta actividad, hay que cortar el pavimento para delimitar la 
zona a rehabilitar, así que en esta acción se pueden producir este riesgo. 

• Proyección de fragmentos o partículas (polvo) 

MEMORIA DEL ESS 

En el fresado del pavimento a reponer. 
• Quemaduras, contactos térmicos 

Los materiales que se aplican para extender la mezcla bituminosa en caliente 
pueden alcanzar altas temperaturas. 

• Ruido y vibraciones 
Producidos por la máquina extendedora, el rodillo neumático .. . 

Pintado de marcas viales 

• Riesgo de atropello o golpes con vehículos 
Debido a que la carretera no será cortada al tráfico. 

• Caída al mismo nivel 
Transporte de trabajadores en la pinta-bandas. 

• Proyección de fragmentos o partículas (polvo) 
La utilización de la fresadora puede provocar proyecciones y polvo durante los 
trabajos. 

• Riesgo de atrapamiento 
Debido a la utilización de la propia maquinaria, por interferencias de varias 
máquinas entre sí, con el personal que está a pie en la calzada, etc .. 

• Riesgo de exposición de sustancias toxicas 
Dependerá de los productos que intervengan en la composición de las pinturas 
que se empleen (disolventes). 

• Ruido y vibraciones 
Procedentes de la propia máquina. 

• Riesgo de incendios: 
En la manipulación de productos inflamables. 

Retirada e instalación de barrera de seguridad 

• Riesgo de atropello o golpes con vehículos 
Debido a que la carretera no será cortada al tráfico. 

• Riesgo de caída a mismo nivel 
Debido a que la tornillería, herramientas y materiales están por el suelo por el 
que se desplazan los operarios. 

• Riesgo de caída a distinto nivel 
Debido a la función que cumple la barrera de seguridad, éstas suelen ir 
colocadas en zonas con fuertes taludes o desniveles. Por tanto, generalmente la 
reparación de una barrera de seguridad conlleva, por la situación en la que está 
colocada, un riesgo de caída a distinto nivel. 

• Riesgo de golpes, cortes, etc. 
Debido a la manipulación de las biondas y perfiles metálicos ... 

• Riesgo de atrapamiento con la maquinaria 
Debido a un uso indebido de la maquinaria o a situaciones de trabajo próximas a 
zonas con movimiento de veh ículos. 

• Riesgo de contactos eléctricos 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE El PK 430,850 Y El PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

En el uso del grupo electrógeno y en las tareas como la soldadura eléctrica. 
• Riesgo de ruido 

Procedentes de la máquina hincapostes. 
• Sobreesfuerzos 

En la manipulación manual de la bionda 
• Riesgo de incendio y explosión 

En el empleo del soplete de oxicorte o de la soldadora eléctrica. 

4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS 

TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLO 

No se dispone de medidas técnicas que eviten completamente ninguno de los riesgos 

identificados. 

5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO HA SIDO POSIBLE ELIMINAR DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO, EN CADA FASE Y ACTIVIDAD 

Recopilación y descripción detallada de riesgos: 

Riesgo de atropello 
Riesgo de caída al mismo nivel 
Riesgo de caída a distinto nivel 
Riesgo de golpes, cortes 
Riesgo de exposición a sustancias tóxicas 
Riesgo de ruido y vibraciones 
Riesgo de caída de objetos desprendidos 
Riesgo de proyección de fragmentos (polvo) 
Riesgo de quemaduras, contactos térmicos 
Riesgo de atrapamiento 
Riesgo de incendio 
Riesgo de sobreesfuerzos 
Riesgo contactos eléctricos 

Procedimiento de protección colectiva a establecer en cada tajo: 

Para evitar que operarios se aproximen a la zona de peligro de las máquinas, se instarán 

resguardos de máquinas. 

Todas las máquinas dispondrán de extintores. 

Para evitar el paso de cargas suspendidas sobre personas, se dispondrá un vallado que aísle 

el área de actuación de la pluma cuando esté descargando el material. 

Equipos de protección individual 

Fresado 

Riesgo 

Atropello 
Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 

Golpes, cortes ... 

Ruido y vibraciones 

Reposición de pavimento 

Riesgo 

Atropello 
Caída al mismo nivel 

Golpes, cortes ... 
Proyección de fragmentos 
(polvo) 
Quemaduras, contactos térmicos 

Ruido y vibraciones 

MEMORIA DEL ESS 

Protecciones individuales 

- Monos con tela de alta visibilidad 
- Botas de seguridad 
- En pendientes superiores al 25%, uso 

de arnés anclado a un punto fijo 
- Gafas o pantalla para ojos y cara. 
- Botas de seguridad 
- Pantalones o perneras de seguridad 
- Guantes de seguridad 
- Casco o tapones que permitan oir el 

tráfico 

Protecciones individuales 

- Monos con tela de alta visibilidad 
- Botas de seguridad con protección 

térmica 
- Guantes protectores 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas antiimpacto 
- Guantes térmicos 
- Botas de seguridad con protección 

térmica 
- Faja antivibratoria para maquinistas 
- Casco o tapones que permitan oir el 

tráfico 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

Pintado de marcas viales 

Riesgo Protecciones individuales 

Atropello - Monos con tela de alta visibilidad 
Caída al mismo nivel - Calzado antideslizante de seguridad 
Proyección de fragmentos -Mascarilla antipolvo durante el 
(polvo) fresado 
Exposición a sustancias tóxicas - Mascaril la 

-Gafas 
-Guantes 

Ruido - Casco o tapones que permitan oi r el 
tráfico 

Riesgo de incendios - Prohibido fumar manipulando pintara 
y disolvente 

Retirada e instalación de barrera de seguridad 

Riesgo Protecciones individuales 

Caída al mismo nivel - Calzado antideslizante de seguridad 
Caída a distinto nivel - En pendientes superiores al 25%, uso 

de arnés anclado a un punto fijo 
Caída de objetos - Casco 
desprendidos 
Golpes y cortes - Guanes 
Contactos eléctricos -Guantes 

- Botas 
Ruido -Casco o tapones que permitan o ir el 

tráfico 
Sobreesfuerzos - Cinturón para lumbares 
Riesgo de incendios - Protección facial y ocular, guantes, 

mandil para manipular el soplete 

Además del resto de equipos de protección individual, es imprescindible la utilización de ropa 

de trabajo de alta visibilidad para todos los trabajos que se realicen en las inmediaciones de la 

carretera y sin que se haya cortado el tráfico de esta. 

Los trabajadores deben haber recibido la formación necesaria sobre el uso adecuado de las 

herramientas, para evitar golpes, cortes o sobreesfuerzos. 

M EMORIA DEL ESS 

Medidas organizativas a adoptar en la protección de riesgos que no han podido evitarse 

Fresado 

Riesgo Recomendaciones preventivas 

Atropello -Los operarios trabajarán 
protegidos por el propio vehículo 
de señalización o detrás de la 
bionda 

- Señal acústica retroceso máquinas 
- Señalista, caso de ser necesario 

Caída al mismo nivel - Barrido de los despojos 
Golpes, cortes .. . - Distancia prudencial entre 

operarios 
- No permanecer dentro del radio de 

acción de la maquina 

Reposición de pavimento 

Riesgo Recomendaciones preventivas 

Atrope llo - Señalización Norma 8.3-I C 
- Señal acústica retroceso máquinas 
- Señalista, caso de ser necesario 

Quemaduras, contactos - Extintores en las máquinas 
térmicos 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1.- Descripción general de la obra 

2.- Plan de ejecución de la obra 

ÍNDICE 

3.- Identificación de riesgos en el proceso constructivo 

MEMORIA DEL ESS 

4.- Identificación de riesgos evitables y definición de las medidas técnicas necesarias 

para evitarlo 

5.- Identificación de riesgos que no ha sido posible eliminar del proceso constructivo, en 

cada fase y actividad 

6.- Definición de servicios sanitarios y comunes en obra 

7.- Condiciones del entorno en el que se rea liza la obra 

1 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Pintado de marcas viales 

Riesgo Recomendaciones preventivas 

Atropello -Señalización Norma 8.3-IC 
- Señal acústica retroceso máquinas 
- Señalista, caso de ser necesario 

Riesgo de atrapamiento -Sobre la máquina en marcha solo 
permanecerá el maquinista 

- Rampa para subir y bajar la maquina de 
pintar del camión 

Exposición a sustancias -Todos los productos tendrán su 
tóxicas correspondiente etiqueta o ficha de 

seguridad 
-Para cada producto que se utilice se 

solicitará la ficha de datos de seguridad 
para identificar los EPI que debe portar el 
operario 

Retirada e instalación de barrera de seguridad 

Riesgo Recomendaciones preventivas 

Atropello -Señalización Norma 8.3-IC 
- Señal acústica retroceso máquinas 
- Señalista, caso de ser necesario 

Caída al mismo nivel - Retirada materiales de deshecho y 
herramientas del suelo 

Caída de objetos - Evitar el paso de cargas suspendidas 
desprendidos sobre personas 
Riesgo de atrapamiento - Sobre la máquina en marcha solo 

permanecerá el maquinista 
- Rampa para subir y bajar la maquina de 

hincar perfiles 
Contactos eléctricos - Grupo electrógeno conectado a tierra 

- No soldar en caso de lluvia 
Sobre esfuerzos -Los perfiles y barreras se acopiaran 

sobre durmientes para facil itar su 
amarre 

Riesgo de incendios - Botellas de gases licuados con válvulas 
antirretorno 

-Vehículos con extintores 

MEMORIA DEL ESS 

Todos los tajos que se encuentran dentro de la zona de influencia de la carretera (50 metros) 

tienen que estar señalizados. 

6.- DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA 

Se prevé la instalación de una caseta para vestuarios, esta caseta tendrá capacidad para 12 

personas y dispondrá de 2 lavabos, 2 aseo y 3 duchas. 

La caseta tendrá unas dimensiones de 13x5 m, y dispondrá de los servicios de agua (ca liente 

y fría) , saneamiento, luz y calefacción. También contará con luz de emergencia que indique la 

salida, plano de evacuación y de 2 extintores de incendios. 

Además de en el vestuario, en el vehículo que utilice cada una de las cuadril las habrá un 

botiquín de primeros auxilios. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

7.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN EL QUE SE REALIZA LA OBRA 

La incidencia del entorno más destacada sobre la obra es el tráfico. Antes de realizar 

cualquiera de las actividades, el responsable de seguridad del contratista deberá realizar un 

plan de señalización de la zona a actuar y asegurarse de que se aplica antes y durante la 

actuación . 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL P:_:R~O~Y~===:::. 

Carm 

DO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
ETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 

Rafael Lópe arga 

MEMORIA DEL ESS 

8 



PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



DEMARCAOON DE CAflR( ltRAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CAR~ETERAS DE HUESCA 

d 

¡ -

Su e lo compactad o 

RAFAEL ~OPE GUARGA 

ESCALAS 

Sin escala 

ORIGINALES GRAFlCAS 

m. 

llTULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32-HU-6340 

DESIGNACION 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 

Sepliernbr'e 201 5 

HOJA 

1 de 11 



En función de la 
duración de la obra ,. 

Alternativas: A i ~ ~ 

+ + t 

DWARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA 

t 

SO m 

En taod6n de la ·-
dorad6n de la obra 

1 

J;{_ 100m 

1 

~ 100m 

{ 

~ 
100m 

1 

t 

~ 

1!1 

e 

~ 

~ 
a 1!1 

~ 

ffi e !1 M 
~ ~ 

~ ~ 

~ ~ t t 

ESCALAS 

Sin escala 

RAFAEL ~OPE GUARCA ORIGINALES 

+ + 

100m ~ 
... 

100m 111 -l som 
1 1--~ a 

.... 
100m • · 

~ Alternativas: a i a ~ 11 100m 

} 

200m 1 
11 

1 
1 

200m 

i 
Elll'und6a de la 

100m 
dand6o de hl obra "' 

1 

100m .... 
5fl tn 

1 '"') i 

100m ~ 
i 

m 100m 

) 

~ JOOm 

1 

+ + 

TllULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

GRAFlCAS 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVIAA-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32- HU-6340 

VARIANTE DE FRAGA 

+ + 

* IV 
~ 

1 ~ 
! 1 

/1\ .._ 
SO m 

.... 

8 

... AltcnadYM: A i ~ 

1 

200 m 

1 

~ /OO m 

~ 100m 
1 

Yl 100m 
1"\_y 

~ 
lOO m 

1 

+ + 

DESIGNACION FECHA 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

Septiembre 2015 

HOJA 
2 de 11 



TELEFONOS PRIMEROS AUXILIOS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS AMBULANCIA CENTRO DE SALUD 

L---97_4_454 __ 37_4 _ _.11 061 1 [ 974472 517 1 

SERVICIO MÉDICO POUC(A OFICINAS PERSONAL 

1 974 472 517 1 ~.-1 __ os_1 _ __.11 J 

. ,.._.\ 1 

·~) -,: 

POLICIA MUNICIPAL 

974 470 054 1 1 

OEMARCACION DE CARR[!EflAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CAHR(ItRAS DE HUESCA 

GUARDIA CrviL M•. FOMENTO 

062 IIHUESCA 974-240411] 

¡ ---

-L 1 1 •.. -• 

SI 

RAFAEL ~ÓPE GUARGA 

Sin escala 

ORIGINALES 

TITULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32-HU-6340 

GRAFICAS VARIANTE DE FRAGA 

DETALLES DE SEGURIDAD septiembre 
2015 

Y SALUD HOJ~ de 11 

OESIGNACION FECHA 



~EBO~OEV 
ESQUEMA 

COLOR NEGRO 

u 

FONOO 
COLOR AMARILLO 

.1-----'-'--":-~ 
DIMENSIONES EN mm 

L 1 L2 

594 492 

420 348 

297 248 

210 174 

148 121 

105 87 

DWARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA 

L3 

30 

21 

15 

11 

8 

5 

MATERIAS INFLAMABLES 

CARGAS SUSPENDIDAS 

MATERIAS COMBURENTES 

RIESGO BIOLÓGICO 

MATERIAS EXPLOSIVAS 

VEHÍCULOS DE 
MANUTENCIÓN 

RADIACIONES NO 
IONIZANTES 

escala 

OHIGINALES 

MATERIAS TÓXICAS 

RIESGO ELÉCTRICO 

CAMPO MAGNÉTICO 
INTENSO 

BAJAS TEMPERATURAS 

llTULO COMPLEMENTARIO 

MATERIAS CORROSIVAS 

PELIGRO GENERAL 

RIESGO DE TROPEZAR 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK430,850 Y EL PK443,800. TRAMO 32- HU-6340 

GRAFlCAS VARIANTE DE FRAGA 

MATERIAS RADIACTIVAS 

RADIACIONES LÁSER 

CAlDAS A DISTINTO NIVEL 

MATERIAS NOCIVAS O 
IRRITANTES 

DETALLES DE SEGURIDAD f----'---
2
-
01

-1
5 

Y SALUD 



DIMENSIONES EN mm 

D D 1 

594 534 

420 378 

297 267 

210 188 

148 132 

105 95 

DEIAARCACIDN DE CARRETEHAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRE lEilAS DE HUESCA 

M 

30 

21 

15 

11 

8 

5 

¡ ---

MANGUERA PARA 
INCENDIOS 

EXTINTOR 

"] 

l 

ESCALERA DE MANO 

TELÉFONO PARA LA LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

DIRECCIÓN QUE DEBE SEGUIRSE 
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES) 

OC LA OOIARCACIO.'I ESCALAS 

Sin escala 

RAFAEL ~óPE GUARGA ORIGINALES 

PROHIBIDO FUMAR 

DIMENSIONES EN mm 

D 

594 

420 

297 

210 

148 

105 

D1 

420 

297 

210 

148 

105 

74 

0 

44 

31 

17 

16 

11 

8 

PROHIBIDO PASAR 
A LOS PEATONES 

AGUA NO POTABLE 

PROHIBIDO A LOS 
VEHÍCULOS DE 
MANUTENCIÓN 

TITULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

GRAFlCAS 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A·2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 
32- HU- 6340 

PROHIBIDO FUMAR 
Y ENCENDER FUEGO 

PROHIBIDO APAGAR 
CON AGUA 

ENTRADA PROHIBIDA 
A PERSONAS 

NO AUTORIZADAS 

NO TOCAR 

DESIGNACION 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembro 2015 

HOJA 
5 de 11 



DIMENSIONES EN mm 

D D 1 M 

594 534 30 

420 378 21 

297 267 15 

210 188 11 

148 132 8 

105 95 5 

OBLIGACIÓN GENERAL 
(ACOMPAÑADA, SI 

PROCEDE, DE SEÑAL 
ADICIONAL) 

DEMARCAC!ON DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS OC IIUESCA 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA PROTECCIÓN OBLIGATORIA 
DE LA VISTA DE LA CABEZA 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA PROTECCIÓN OBLIGATORIA 
DEL OIDO DE LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA PROTECCIÓN OBLIGATORIA 
DE LOS PIES DE LAS MANOS 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA 
DEL CUERPO DE LA CARA 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
OBLIGATORIA CONTRA 

CAÍDAS 

¡ -

VÍA OBLIGATORIA PARA 
PEATONES 

RIIFIIEL ~ÓPE GUARGA 

DIMENSIONES EN mm 

D D 1 

594 534 

420 378 

297 267 

210 188 

148 132 

105 95 

Sin escalo 
ORIGINALES GRAFlCAS 

m 

30 

21 

15 

11 

8 

5 

Tll\JLO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32- HU-6340 

PRIMEROS AUXILIOS 

DESIGNIICION 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 
6 de 11 



VÍA SALIDA DE SOCORRO 

TELÉFONO DE 
SALVAMENTO 

DIRECCIÓN QUE DEBE SEGUIRSE 
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS SIGUIENTES) 

CAiviiLLA 

DEW.RCACION DE CAfiHETEHAS DEL ESTADO EN AR AGON 

UNIDAD OE CAfiRETERAS DE HUESCA 

DUCHA DE SEGURIDAD 

¡ ----

.®.+ . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 
• a .. • • • • . .., ' .... 

t •• •• ,. ' 
..... 1 .... 11 ....... ...... .. .. 
T 

LAVADO DE OJOS 

OC lA OEI.IAHCAOOII 

RAFAEL ~óPE GUARGA 

CLAYE 

TL-1 

TL-2 

TL-~ 

TL-4 

TL-~ 

TL-6 

TL-7 

ESCALAS 

Sin escala 

ORIGINALES GRAFlCAS 

ELEMENTOS LUMINOSOS 

SEAAL DENOMINACION 

~ SEM~FORO 
(TRICOLOR) 

@ LUZAMBAR 

INTERMITENTE 

® ® 
LUZ AMBAR 

ALTERNATIYAt1ENTE 
ltHERt11TEIHE 

@ 
TRIPLE LUZ AMeAR 

® @ ltlTERMITEtHE 

' 
DISCO LUMINOSO 

MANUAL DE PASO 

PERMITIDO 

' 
DISCO LUt·11NOSO 

~!ANUAL DE STOP 
OPAS OPROHieiDO 

®®® Llti EA DE LUCES 

AMARILLAS FIJAS 

llTULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

ELEfv1ENTOS LUMINOSOS 

CLAVE SEAAL DEtiOMINACION 

~ CASCADA LUMINOSA 

TL-$ ~' ~ 
(LUZ APARENTEMEtiTE ~10YIL) 

TUBO LUMitlOSO 

TL-' ---...-.-- (LUZ APAREtHEt1EtHH10YIL) 

TL-1 0 ® LUZ AM ARILLA FIJA 

TL-11 • LUZ ROJA FIJA 

ELEMEf1JTOS DE DEFEf,JSP. 

CLAYE SEAAL DENOMIHACIOti 

~ 
BARRERA DE SEGURIDAD 

TD-1 
RÍGIDA PORTATIL 

TD-2 ~ BARRERA DE SEGURIDAD 

~1ET~LICA 

SEf.1.6.LES DE INDICACIÓN 

CLAYE SEAAL DENOt11NACIÓti 

[IE] REDUCCIOH DE UH CARRIL 
TS-52 

POR L A DERECHA(~ o 2) 

[illJ REDUCCIÓtl DE U ti CARRIL 
TS-~~ POR LA IZQUIERDA (3 • 2) 

[hJ REDUCCIOti DE UH CARRIL 
TS-~4 

POR LA DERECHA ( 2 o1) 

TS·S~ GJ 
REDUCCIÓtl DE UH CARRIL 

POR LA IZQUIERDA (2 • 1) 

CLAVE NUMERO OESIGNACION 

32- HU-6340 DETALLES DE SEGU RIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 
7 de 11 



ELEMENTOS DE B.II.LIZAf\11ENTO REFLECTl•.NTES 

OlAYI s:rAM. OntOM!ItAOI6H 

Tl•t 00 I'AHUOIIIIOOIOHAULTO 

Jl•2 11111 ,Aitn OllltOOIOHAL tl'llltOHO 

TI•J rcm I'Atti\.DOeLI DfMOOIOHAI.AI. TO 

IIIJ ,, .. ,AlfiL DOILI 

Dt~OI,.., tltlllOifO 

,,., •-•a-•• ,AHILOUOKA 

IKOLUIOUL 111HIOO 

Tlt~ ~ 0 0190 

,,., 

' 
I'IQWTI 

DO.IARCACION OC CARREIIRAS DEL ESTADO EN ARAGON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE IIUESCA ¡ -

ELEMENTOS DE 8.0.LIZ.o.MJENTQ REFLECT.O.!IITES 

OLioft SIRA&. DtlfOHltfAOJc>H 

rt·• ~ 1/oi.IZIIOt:IOIIDt 

OPIIOHO 

1"1-t ~ tM.llADtiOIIM 

llQIJ!I'IIOO 

Tl•ft a OAI'fArAIIO 
LADODtfiiOHO IIZQUIIIIDO 

Tl•tt r 
HITOOttoiiOtMnliiii'O 

YLUHitftSGIKTt 

1"1·12 HAllO A VIAl. HAMHIA 

,...,, 
• m ' 0Uit'IHA4.0A 

fl·t4 m IASTlDOf\HO\III. 

OC U DEIIARCAOOI ESCALAS 

Sin escalo 

RAFAEL ~óPE GUARGA ORIGINALES GRAFICAS 

CODIGO DE SENALES DE Mt.N108RAS 

TITULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

4 

CI.A VE NUMERO 

32- HU-6340 

INIITM EL AC UJLDN O 
I'I.UN4 LllflllliiNil: 

DESICNAOON 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 
B de 11 



OEMARCAOON ()( CARREIERAS OEL ESIAOO EN ARAGON 

UNIDAD DE CAIIREIERAS ()( HUESCA 

IlOTA DI! SHIIIIIDAD CU5I! DI 

BOTAS DE SEGURIDAD CLASE 111 

¡--

) 
/ 

\ 

l 

-' J 

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

CAR6 OVIl U A SitO M A JO·TO 

lll\JLO COMPLEMENTARIO 

esca lo 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 32- HU- 6340 

GRAflCAS VARIANTE DE FRAGA 

DETALLES DE SEGURIDAD 1------'---
2
-
01

-
5
1 

Y SALUD ORIGINALES 



CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTO Y ANTIPOL VO 

~ 
( 

ARHISOATIILAJI 

0 MATEAUIL IHOOHBUSTIIILE, RtSISUHTt A GAofiSAS, SALES Y AGUA 

0 CLASE IUIISLAtfTE A 1 OOOY·OLASE E·ofiT AISLAHUAUOOOV 

0 MATERIAL HO AfGIDO HIDROFUGO, FIIOIL LIMPIEZA VOESIHFIOOIOH 

DEMARCACIDN DE CARRETERAS DEL EST AOO EN ARACON 

UNIDAD DE CARRETERAS DE HUESCA ¡ ---

BANDA DI AMORTIGUACIOH 

EXA~I.!J II ADO.: El IC. DE LA OOIARCACiótl 

RAFAEL I!OPE GUARGA 

P FiOTrCCIÓH ADICION Al 

F :.t ILli'l 

ESCALAS 

Sin escalo 
ORIGINALES GRAACAS 

TITULO COMPLEMENTARIO CLAVE NUMERO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LAAUTOVIAA-2 
ENTRE EL PK 430,650 Y EL PK 443,600. TRAMO 32- HU- 6340 

VARIANTE DE FRAGA 

... r_,.,, ·>~Tr. •)•" l ll:.r, 

DESICNACION 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembre 20 15 

flOJA 
10 do 11 



DUMPER 

PÓRTICO ANTIVUELCO 

LOS VEHÍCULOS SIN CABINAS CUBIERTAS DEBERAN SER PROVISTOS DE PÓRTICOS ANTIVUELCO 

OWARCAOON DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ARACON 

UNIDAD DE CARRETERAS OE HUESCA ¡ --- RAF AEL ~óPE GU ARGA 

ESCALAS 

Sin escalo 

ORIGINALES GRAFlCAS 

CONJUNTO 

TABLÓN 250 ~ 75 

11 

~ 
TOCHO,H4 

VARIABLE SEGÚN 
TIPO DE TERRENO 

11 

u 

DETALLE DEL CALZO 

TITULO COMPLEMENTARIO 

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVIA A-2 
ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800. TRAMO 

VARIANTE DE FRAGA 

CLAVE NUMERO 

32-HU-6340 

ATADO DE 

TABLONES 

OESIGNACION 

DETALLES DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

FECHA 
Septiembre 2015 

HOJA 

11 de 11 



PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVrA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

ÍNDICE 

1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

2.1.- CONDICIONES GENERALES 

2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 

3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS 

EQUIPOS 

3.3.- ROPA DE TRABAJO 
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 

- Generales 

o Real Decreto 171/2004. de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

o Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

o Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 36 de la Ley 50/1998, de 

30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

o Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995. 

o Estatuto de los trabajadores 

o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de Marzo. 

o Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del9 al18). BOE de 23 de Julio. 

o Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. BOE 

de 26 de Septiembre. 

- Equipos de trabajo 

o Real Decreto 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

o · Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 
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- Agentes químicos y biológicos 

o Real Decreto 379/2001 almacén. Productos químicos 

o Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 

24 de Mayo. 

o Real Decreto 1124/2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto de 12 

de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Construcción 

o · RO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. Modificado por: - RO 604/2006, de 19 

de mayo. 

o · Real Decreto 337/2010, de 17 de enero, que modifica al RSP. 

o · Ley 32/2006, de 5 de noviembre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

o · RO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción . Modificado 

por:- RO 327/2009, de 13 de marzo. 

o · RO 2177/2004, de 12 de noviembre, que modifica al RO 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

o · RO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

o · RO 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción. 
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- Electricidad 

o · Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

o · Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para la 

Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

- Empresas de Trabajo Temporal 

o · Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Incendios, Emergencias y Evacuación 

o · Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 

de mercancías. 

- Lugares de Trabajo 

o · Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 

- Enfermedades Profesionales 

o · Real Decreto 1299/2006, de 1 O de noviembre, se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 

- Manipulación Manual de Cargas 

o · Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. BOE n° 97, de 23 de Abril. 

- Máquinas 

o · Real Decreto 1644/2008, de 1 O de octubre, en el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

o · Real Decreto 1435/1992 ( maquinas) 
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Señalización 

o · Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

o · Norma 8.3.-IC , Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

- Ruido 

o · Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

o · Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de Noviembre de 2003). 

o · Real Decreto 286/2006, de 1 O de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

- Vibraciones 

o · Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Protecciones Personales 

o · Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE n° 311 del 28 de Diciembre) "por 

el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual" 

o · Real Decreto 773/1 997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la util ización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

(BOE n° 140, de 12 de Junio). 

o · Real Decreto 159/1 995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407/1992. BOE 

de 8 de Marzo. 

o · Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Cal idad y Seguridad 

Industrial, por la cual se publica a títu lo informativo, información complementaria 

establecida por Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de Mayo. 
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- Mutuas y Servicios de Prevención 

o · Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o · Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

Modificado por el Real Decreto 298/2009. 

o · Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en 

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo. (BOE de 24 de Abril de 1997). 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

o · Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

o · Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social , sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

o · Ley 8/1998 de 7 de Abril , sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 

15 de Abril. 

o · Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. BOE de 29 de Junio). 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 

siguientes condiciones generales: 

a) La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y 
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salud . El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas 

justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

b) Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y 

salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de 

calidad en forma de planos de ejecución de obra. 

e) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 

inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 

plan de ejecución de obra. 

d) Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o 

si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de 

condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, 

se aplicará a los componentes de madera. 

e) Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar 

para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 

f) Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 

hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 

g) El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, 

la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, 

siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los 

documentos técnicos citados. 

h) Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 

el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 

resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos 

protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
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accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 

protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo 

intolerable. 

i) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 

de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 

aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, los 

planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma 

de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

j) Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 

protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: 

trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas 

colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra, 

visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

k) El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación, respondiendo según las cláusulas penalizadoras del contrato 

de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

1) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 

seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

m) El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 

las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación necesaria por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 

inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 
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2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en 

los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de 

instalación y uso, junto con su calidad, defin ición técnica de la unidad y las normas de obligado 

cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben 

montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones 

técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. 

Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica 

composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

Extintores de incendios 

Especificación técnica 

Extintores de incendios. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y 

retirada. 

Calidad 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Lugares en Jos que está previsto instalarlos 

Vestuario y aseo del personal de la obra. 

Local de primeros auxilios. 

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
principal o subcontratada. 

Almacenes con productos o materiales inflamables. 

Cuadro general eléctrico. 

Cuadros de máquinas fijas de obra. 

Y los designados en el plano correspondiente. 

Almacenes de material y talleres. 

Acopios especiales con riesgo de incendio. 
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Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra 

con una empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstos. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

Especificación técnica 

Calidad 

Serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, 

con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por 

fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será 

servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 

etiquetadas N - CE por AENOR 

Normas para el manejo de las cuerdas de cargas suspendidas a gancho de grúa 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

penduleos, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por 

los trabajadores. Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable, recibir 

cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin 

de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: 

todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 

fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 

autorice su eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 

previsto en la reglamentación vigente. 

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS 

EQUIPOS 

• Botas impermeables 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media caña. 

Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de 

algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 

deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 

mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días 

lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra con suelo mojado. 

Están obligados a la utilización de botas de PVC, impermeables: 

- todos los operarios que caminen sobre suelo mojada, embarrado ... 

• Cascos auriculares protectores auditivos 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para 

ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas 

recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE, según 

normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 352- 1/94, UNE.EN 352-2/94, y UNE.EN 352-3/94. 

Obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o 

superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido 

del que se protege. Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares 

protectores auditivos: 

- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y 

desconecte los compresores y generadores eléctricos. 

- Capataz de control de este tipo de trabajos. 
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- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

- Cualquier trabajador próximo a un punto de producción de ruido intenso. 

- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, 

cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 

• Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente 

frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. 

Con marca CE, según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 397/95 + 

ERRATUM/96 y UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior 

de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de 

cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los 

lugares con riesgos para la cabeza. Los que están obligados a la utilización de la 

protección del casco de seguridad: 

- Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los 

autónomos si los hubiese. 

-Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

- Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección 
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Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

- Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos. 

• Chaleco reflectante 

Especificación técnica 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, 

formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o 

captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura 

mediante unas cintas "Velkro". 

Cumplimiento de normas UNE 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 471/95 + 

ERRATUM/96 y UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96. 

Obligación de su utilización 

Se prevé para la realización de trabajos junto a la carretera. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todas los trabajos junto a la carretera. 

Están obligados a la utilización del chaleco reflectante: Señalistas, ayudantes y peones 

que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización 

personal para evitar accidentes. 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren 

desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de 

cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m, de longitud y mosquetón de 

anclaje en acero. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE 

Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE: 
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UNE.EN 358/93 y UNE.EN 361/93. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura . 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo 

de caída de altura. Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, 

clase "A", tipo "1": Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos 

estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y similares). 

• Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con 

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y 

cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca 

CE, según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las 

siguientes normas UNE: UNE.EN 167/96 y UNE.EN 168/96. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 

partículas. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos , lijadoras y pistolas hinca clavos. 

- En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador 
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en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de 

recibir partículas proyectadas en los ojos. 

• Guantes de cuero y loneta 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos 

de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a 

la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE, según 

normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la norma UNE EN 388/95. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a 

gancho. 

- - En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

-Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

- Peones en general. 

- Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados 

• Polainas de cuero 

Especificación técnica 

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la 

proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción 

mediante hebillas. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos 
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neumáticos y pisones mecánicos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

- Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

- Manejen martillos neumáticos. 

- Manejen pisones mecánicos. 

3.3. ROPA DE TRABAJO 

Especificación técnica 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta 

cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en 

zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de 

una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en 

algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según normas 

E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: 863/96 y 1149/96. 

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: Todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 

contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos. 
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3.4. NORMAS DE PREVENCIÓN Y COLABORACIÓN PERSONAL 

Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, 

tanto colectivas como individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan 

en la ejecución de la obra. Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la única 

manera de conseguir que el Plan de Seguridad y Salud consiga los objetivos que en él 

se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las sugerencias que crea 

conveniente al Delegado de Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no 

comprende, asesórese. 

- Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de 

acceso que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las 

protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo. 

- Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo 

está en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo 

designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, 

máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de 

acceso que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las 

protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo. 

- Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo 

está en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo 

designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, 

máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como 

para sus compañeros o para las personas en general, comuníquelo en el acto a su 

superior y colabore en evitar el accidente. 

4.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El contratista, identificará los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección 

individual. Precisará, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de 
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protección individual que deberán utilizarse. 

Una vez identificados los EPis necesarios en cada puesto de trabajo, se hará entrega de estos 

a los empleados. 

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de 

equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 

deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

- Número del parte. 

- Identificación del Contratista. 

- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 
autónomo. 

- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

- Oficio o empleo que desempeña. 

- Categoría profesional. 

- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

- Firma y sello de la empresa. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en 

poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Todo el personal que vaya a recibir prendas de protección personal, y previamente a su uso, 

deberán pasar una sesión de formación y adiestramiento en su utilización y mantenimiento, 

dirigida por técnico cualificado. 

La sesión de adiestramiento deberá incluir los siguientes puntos: 

a) Las condiciones del puesto de trabajo. 

b) Los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en 

las que deben utilizarse. 
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e) Instrucciones sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

d) Las prestaciones del propio equipo. 

e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse. 

f) Sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, 

especialmente cuando por su especial complejidad así lo haga necesario. 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los 

fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos 

laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 

El mantenimiento y reparación de las maquinas quedara, asimismo, a cargo de personal 

competente y debidamente autorizado, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por 

el fabricante de las maquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 

maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 

revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 

registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como vibrador, soldadora, máquinas de siega etc. 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la 

Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

PLI EGO DE CONDICIONES DEL ESS 

6.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA LOS 

TRABAJADORES 

6.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 

PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre 

soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y 

las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben 

reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad , 

su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

6.2. MATERIALES 

A) Cimentación de hormigón en masa de HM-20. 

8) Módulos metálicos comercia lizados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de 

alquiler, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 

informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con 

acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables 

de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza 

simple. 

C) Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas 

de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y 

duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de manivela y 

cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

6.3. INSTALACIONES 

A) Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con 

las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las 

conducciones están previstas en "PVC". 
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B) De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA; distribuida con manguera contra la 

humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

6.4. ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE 

Se valora en el presupuesto de seguridad tanto acometida eléctrica como de agua 

potable y aguas residuales. 

La acometida eléctrica se realizará en el punto que indique el distribuidor. 

Las acometidas de agua potable y saneamiento, conectarán con la de suministro y 

desagüe respectivamente, según indicaciones de la propiedad de las mismas. 

6.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 12, las instalaciones 

de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

Vestuarios 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 65 m2
. 

La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de 
régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

Aseos 

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: inodoros, duchas, 
lavabos y espejos. 

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESS 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m, teniendo cada uno 
de los retretes una superficie de 1x1,20m. 

Botiquines 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

7.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

7.1. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente 

a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civi l extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabi lidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

7.2. FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. 
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La empresa velará por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la 

formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de 

riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra. 

Además de las Normas y Señales de Seguridad, concienciándoles en su respeto y 

cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones 

colectivas, y el uso y cuidado de las protecciones individuales del operario. 

La duración de la formación deberá ser la siguiente, según el convenio de la construcción: 

Cargo Duración 
Nivel inicial 8 horas 
Directivos o gerentes 10 horas 
Responsables de obra y técnicos de 20 horas 
ejecución 
Mandos intermedios 20 horas 
Delegados de prevención 70 horas 
Administrativos 20 horas 
Nivel básico de prevención en la 60 horas 
construcción 
Formación específica por oficios 20 horas 

Además de la formación indicada en el convenio, todos los empleados de la obra recibirán 

formación específica sobre los tajos en los que van a trabajar en la obra (1 O horas). 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y 

colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos así como en los 

colindantes. Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación anterior. 

El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que todos los 

trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce debidamente todas las normas 

de seguridad que sean de aplicación. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

7.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de 

un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
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8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento 

adjunto del proyecto de obra. 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo "libro de incidencias" debidamente 

cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, 

las partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices conten idas en el estudio de 

seguridad, a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de 

ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud , contará con la 

aprobación de la dirección facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estud io y el 

plan de seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facu ltativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de 

seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 

constancia escrita en el libro de incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto 

de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas 

en el estudio de seguridad. 

9.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

9.1. MEDICIONES 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 

la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2
, m3

, 1, Ud., y h. 

No se admitirán otros supuestos. 
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La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 

análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 

técnicas particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 

caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para 

las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de 

mediciones de este estudio de seguridad y salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 

seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de Seguridad y Salud, se justificarán ante el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las 

normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

9.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 

disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 

1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de 

Seguridad y Salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las 

normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESS 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a 

las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias , multipl icadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello 

dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

Certificaciones 

Se realizará una certificación mensual, para su abono, según lo pactado en el contrato de 

adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de 

certificación , que deben apl icarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 

ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta 

partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición 

expresa de la legislación vigente. 

Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la 

puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y 

valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones 

expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjud icatario, 

cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de 
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seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

- Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el 
único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito 
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, 
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 
que recogerá el cumplimiento de tal circunstancia. 

- Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología 
de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. 

Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le 
exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma 
desglosada las partidas de seguridad y salud. 

- Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello 
tanto la redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación 
y seguimiento durante la ejecución de la obra. 

- Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 

- No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los 
incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente 
separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. 

Estos croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad nunca se 
aceptarán como substitutivos de ellos. 

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

- El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del 
plan de seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y 
en el índice de cada documento. 

- El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página 
y en el cajetín identificativo de cada plano. 

- Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 

PLIEGO DE CONDI CIONES DEL ESS 

mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial 
del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello 
mencionado en su cajetín identificativo o carátula. Todos los documentos deberán 
igualmente estar firmados por una persona física debidamente apoderada por la 
empresa y cubierto con seguro de responsabil idad civi l personal. 

11.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. Se utilizará según lo 

especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1 .997. 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece 

el art. 13, apartado 3 del RD 1627/1997. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El 

Coordinador de Seguridad durante la ejecución de la obra o en su caso la Dirección 

Facultativa, están obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra. Igualmente se 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 

los trabajadores de éste. 

12.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS 

Rescisión del contrato 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 

aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas 

intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le 

obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante la autoridad laboral competente, 

para que obre en consecuencia. 
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Cláusulas penalizadoras 

Regirán las cláusulas penalizadoras o sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio 

oculto y retraso, están contenidas en las bases del concurso de la obra o en el contrato de 

adjudicación de la obra. 

13.- COMUNICACIÓN DE APERTURA 

El contratista habrá de cursar ante la Autoridad Laboral la Comunicación de Apertura, a 

la que unirá, preceptivamente, su Plan de Seguridad y Salud. 

PLI EGO DE CONDICIONES DEL ESS 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

-~ Carmen Sarasa Alcubierre 

DO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
ETERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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Para determinar las unidades que forman cada conjunto, se ha tenido en cuenta el tipo de tajo 

con el fin de definir las necesidades, el número de operarios para la ejecución de las diferentes 

fases del tajo, y el plazo de duración del mismo. También se ha tenido presente el que existe 

determinado personal, que pasará de un tajo a otro, y que la duración media del equipo 

proporcionado es de 5 meses. 

Para efectuar las mediciones correspondientes, se han tenido en cuenta las características 

especiales de cada una de las unidades, así como el número de tajos en que se trabaja a la 

vez en cada uno de ellos. En cuanto a la señalización, se ha considerado que una misma 

señal es susceptible de ser colocada en cinco puestas diferentes. 

Las mediciones que a continuación se acompañan corresponden a las necesidades que se 

estiman en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Como ya se ha dicho en el Pliego de 

Prescripciones, durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá presentar su Plan de 

Seguridad y Salud que se adaptará a la realidad de los medios y equipos que utilice en cada 

tajo. 

MEDICIONES DEL ESS 

jiNSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 

Código Medición U m Texto 

D41SS201 5,000 Mes Alquiler de módulos de caseta prefabricada para vestuario, mínimo 12 
m2 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 5,000 

Tota l ... 5,000 

Código Texto 

D41SS202 Alquiler de módulos de aseo químico 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 

D41SS500 Acometida de electricidad a caseta de obra 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 

Código Texto 

D41SS501 Alquiler de terreno durante la obra para instalación de servicios comunes 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 5,000 

Total ... 5,000 
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Código Medición U m Texto 
D41EA001 5,000 ud Casco de seguridad para uso normal, de polietileno, con un peso máximo 

de 400 g, homologado según CE, clase N y E-A T. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 
D41EA221 Pantalla manual de seguridad para soldador con fijación a la cabeza 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

2,000 2,000 

Total ... 2,000 

Código Medición U m Texto 

D41EA230 5,000 ud Gafa de montura de vinilo, panta lla exterior de policarbonat o, pantalla 
interior antiempañante, cámara de aire entre las dos pantallas, para 
trabajos con ambientes pulvigenos, homologada antipolvo según CE. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 
D41EA231 Mascarilla antipolvo, filtro 3 usos 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 
D41EA232 Casco con protectores auditivos con arnes a la nuca 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

MEDICIONES DEL ESS 

Código Texto 

D41EC401 Cinturón de seguridad clase A (sujección ), homologado. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

2,000 2,000 

Total ... 2,000 

Código Medición U m Texto 

D41EC402 5,000 ud Mono de t rabajo de una pieza de poliéster-algodón en colores de alt a 

visibi lidad 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 

DC41ES403 Mandi l de cuero para soldador 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

2,000 2,000 

Total ... 2,000 

Código Medición U m Texto 

D41EE031 5,000 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en S usos. C 
ert ifica do e E. s/ R.O. 773/ 97 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Texto 

D41EE010 Par de guantes de uso genera l. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

2 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código Texto 
D41EE011 Par de guantes para soldador 

Descripción Ud Largo Ancho 

2,000 

Código Texto 
D41EG001 Par de botas de agua, homologadas. 

Descripción Ud Largo Ancho 

3,000 

Código Medición U m Texto 

D41EG010 5,000 ud Par de botas de seguridad con puntera 
homologadas. 

Descripción Ud Largo Ancho 

5,000 

Código Medición 1 Um 1 Texto 
D41EG031 2,0001 Ud 1 Po lainas para soldador 

Descripción Ud Largo Ancho 

2,000 

Código 1 Medición 1 Um 1 Texto 

D41EG032 1 3,000 1 ud 1 Faja antivibratoria 

Descripción Ud Largo Ancho 

3,000 

Alto Parcial 

2,000 

Total ... 2,000 

Alto Parcial 

3,000 

Total ... 3,000 

y plantillas metálicas, 

Alto Parcial 

5,000 

Total ... 5,000 

Alto Parcial 

2,000 

Total ... 2,000 

Alto Parcial 

3,000 

Total ... 3,000 

MEDICIONES DEL ESS 

1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Código Texto 

C41CC001 Resguardo de máquinas, para proteger zona de acción de maquinaria 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

10,000 10,000 

Total ... 10,000 

Código Texto 

C41CC002 Barand illa para protección de maniobra de máquinas 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

1,000 50,000 50,000 

Total ••• 50,000 

Código Medición U m Texto 

D41PC200 5,000 ud Extintores de incendios para fuegos ( madera, plásticos, cuadros 

eléctricos, etc. ), con capacidad extintora de hasta 100 m2, y 
sust entación manual, ( o sobre carro), incluso p.p. de insta lación, 

mantenimiento y retirada. 

1 
Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

1 
5,000 5,000 

Total ••• 5,000 

Código Texto 

D41PC201 Valla autonoma met álica de 2.5 m de longitud 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

1,000 50,000 50,000 

Total ... 50,000 
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1 SEÑALIZACIÓN 

Código Medición U m Texto 
052SS103 4,000 Ud Señal de " advertencia de peligro indeterminado", fabricada en material 

plástico adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/1997. 

Incluso p.p. de suministro, insta lación, cambios de posición y ret irada. 

Tamaño mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
Accesos varios a la obra 4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 
052SS112 4,000 Ud Señal de " prohibido paso a peat ones", fabricada en materia l plástico 

adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/1997. Incluso 

p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 

052SS113 4,000 Ud Seña l de " protección obligatoria de la cabeza", fab ricada en mate rial 

plástico adhesivo; según las ca racterísticas descritas en el R.O. 485/1997. 

Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 

Tamaño mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 

052SS114 4,000 Ud Seña l de " protección obligatoria de las manos", fabricada en material 

plástico adhesivo; según las característ icas descritas en el R.O. 485/ 1997. 

Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño med iano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

MEDICIONES DEL ESS 

Código Medición U m Texto 

052SS115 4,000 Ud Señal de " protección obligat oria de la vist a", fabricada en material 

plástico adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/ 1997. 

Incluso p.p. de suministro, instala ción, cambios de posición y retirada. 

Tamaño mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 

052SS116 4,000 Ud Seña l de " protección de las vía s respiratorias", fabricada en material 

plástico adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/1997. 

Incluso p.p. de suministro, insta lación, cambios de posición y retirada. 

Tamaño mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 

052SS117 4,000 Ud Señal de " dirección de socorro", fabricada en material p lástico adhesivo; 

según las características descritas en el R.O. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, inst alación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 4,000 

Total ... 4,000 

Código Medición U m Texto 

0 52SS118 2,000 Ud Seña l de " equipo de primeros auxilios", fa bricada en mate ria l plástico 

adhesivo; según las ca racterísticas descritas en el R.O. 485/1997. Incluso 

p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada . Tamaño 

mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 2,000 

Total ... 2,000 
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Código Medición U m Texto 

D52SS119 2,000 Ud Señal de " localización de primeros auxilios", fabricada en material 
plástico adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/ 1997. 
Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

2,000 2,000 

Total ... 2,000 

Código Medición U m Texto 

D52SS126 10,000 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección ob ligatoria, t ipo 
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.O. 485/ 97. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

10,000 10,000 

Total ... 10,000 

Código Texto 

0525127 Cono de balizamiento reflectante 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

220,00 220,000 
o 

Total ... 220,000 

Código Texto 

D52SS128 Foco balizamiento intermitente 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

30,000 30,000 

Total ... 30,000 

Código Texto 

D52SS130 SEÑAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

30,000 30,000 

Total ... 30,000 

M ED ICIONES DEL ESS 

1 MANO DE OBRA 

Código Texto 

D63F0002 Formación de seguridad y salud en el t rabajo 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

Código Medición U m Texto 

D63F0003 5,000 ud Cost o mensual de conservación de insta laciones provisionales de obra 

por mes. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

1 Código 1 Medición U m Texto 1 

1 D63F0004 1 5,000 ud Costo mensual del comité de Seguridad y salud en el trabajo 1 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

1 Código 1 Medición Um Texto 1 

1 D63F0005 1 150,000 h Vigi lante de seguridad 1 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 

150,00 150,000 

Total ... 150,000 
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1 MEDICINA PREVENTIVA 

Código Medición U m Texto 

D41SS05 2,000 ud Botiquin de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatrios, 
colocado. 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 2,000 

Total ... 2,000 

Código Texto 

D41SS055 Reposición de material de botiquín de obra 

Descripción Ud Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 5,000 

Total ... 5,000 

MEDICIONES DE L ESS 
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Núm Um 

1 ud 

Descripción 

Resguardo de máquinas, para proteger zona de acción 

de maquinaria 

2 mi Barandilla para protección de maniobra de máquinas 

3 ud Casco de seguridad para uso norma l, de polietileno, con 

un peso máximo de 400 g, homologado según CE, clase 

N y E-A T. 

4 ud Panta lla manual de seguridad para soldador con fijac ión 

a la cabeza 

5 ud Gafa de montura de vin ilo, pantalla exterior de 

policarbonato, panta lla interior antiempañante, cá mara 

de aire entre las dos pantallas, para trabajos con 

ambientes pulvigenos, homologada antipolvo según CE. 

6 ud Mascarilla antipolvo, fi ltro 3 usos 

7 ud Casco con protectores auditivos con arnes a la nuca 

8 ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado. 

9 ud Mono de trabajo de una pieza de pol iéster-a lgodón en 

colores de alta visibilidad 

Importe en letra 

Cuarenta euros con 

veintitrés cents. 

Ocho euros con 

veinticinco cents. 

Dos euros con noventa 

y seis cents. 

Cuatro euros con 

Imp. cifra 

40,23 

8,25 

2,96 

cincuenta y tres cents. 4,53 

Tres euros con catorce 

cents. 3,14 

Ocho euros con un 

cent. 8,01 

Seis euros con 

cincuenta y dos cents. 6,52 

Sesenta y seis euros 

con ochenta y ocho 

cents. 

Treinta y tres euros 

con cincuenta y seis 

cents. 

66,88 

33,56 

Núm U m Descripción 

10 ud Par de guantes de uso general. 

11 ud Par de guantes para soldador 

12 Ud Chaleco de obras con bandas ref lectante. Amort izable 

en 5 usos. e ertificado C E. s/ R. D. 773/ 97 

13 ud Par de botas de agua, homologadas. 

14 ud Par de botas de seguridad con puntera y planti llas 

metálicas, homologadas. 

15 Ud Polainas para soldador 

16 ud Faja antivibratoria 

17 ud Extintores de incend ios para fuegos ( madera, plásticos, 

cuadros eléctricos, etc. }, con capacidad extintora de 

hasta 100 m2, y sustent ación manual, ( o sobre ca rro}, 

incluso p.p . de instalación, mantenimiento y ret irada. 

18 ud Val la autonoma metá lica de 2.5 m de longitud 

19 ud Botiquin de urgencia pa ra obra, con contenidos mín imos 

obligatrios, colocado. 

CUADRO DE PRECIOS Nºl DEL ESS 

Importe en letra Imp. cifra 

Dos euros con 

diecisiete cents. 2,17 

Trece euros con 

cincuenta y dos cents. 13,52 

Cinco euros. 5,00 

Catorce euros con 

noventa y nueve cents. 14,99 

Veintisiete euros con 

sesenta y un cents. 27,61 

Trece euros con 

cincuenta y dos cents. 13,52 

Diecisiete euros con 

ochenta cents. 17,80 

Ciento cincuenta y dos 

euros con ochenta y 
siete cents. 152,87 

Cuatro euros con 

treinta y siete cents. 4,37 

Treinta euros con 

noventa y dos cents. 30,92 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

Núm U m Descripción 

20 ud Reposición de material de botiquín de obra 

21 Me Alquilerde módulos de caseta prefabricada para 

S vestuario, mínimo 12 m2 

22 Me Alquiler de módulos de aseo químico 

S 

23 ud Acometida de electricidad a caseta de obra 

24 ud Alquiler de terreno durante la obra para instalación de 

servicios comunes 

25 ud Cono de balizamiento reflectante 

26 Ud Seña l de " advertencia de peligro indeterminado", 

fabricada en material plástico adhesivo; según las 

características descritas en el R.D . 485/1997. Incluso p.p. 

de suminist ro, instalación, cambios de posición y 
retirada. Tamaño mediano. 

27 Ud Señal de " prohibido paso a peatones", fabricada en 

material plástico adhesivo; según las ca racterísticas 

descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

insta lación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

Importe en letra 

Quince euros con 

veintidós cents. 

Doscientos cincuenta 

euros. 

Ciento cincuenta 

euros. 

Trescientos cincuenta 

euros con un cent. 

Doscientos euros. 

Cuatro euros con diez 

cents. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 

cent s. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 

cents. 

Imp. cifra 

15,22 

250,00 

150,00 

350,01 

200,00 

4,10 

3,59 

3,59 

Núm 

28 

29 

U m 
Ud 

Ud 

Descripción 

Señal de " protección obligatoria de la cabeza", 

fabricada en material plástico adhesivo; según las 

características descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. 

de suministro, instalación, cambios de posición y 

retirada. Tamaño mediano. 

Señal de " protección obligatoria de las manos", 

fabricada en material plást ico adhesivo; según las 

ca racte rísticas descritas en el R.D. 485/ 1997. Incluso p.p. 

de suministro, instalación, cambios de posición y 

retirada. Tamaño mediano. 

30 Ud Señal de " protección obligatoria de la vista ", fabricada 

en material plástico adhesivo; según las características 

descritas en el R.D . 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

31 Ud Señal de " protección de las vías respiratorias", fabricada 

en mat erial plástico adhesivo; según las ca racterísticas 

descritas en el R.D. 485/ 1997. Incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

32 Ud Señal de " dirección de socorro", fabricada en material 
plástico adhesivo; según las características descritas en 

el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de sumin ist ro, instalación, 

cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

33 Ud Señal de " equipo de primeros auxilios", fabricada en 

material plástico adhesivo; según las características 

descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

insta lación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

CUADRO DE PRECIOS N!!l DEL ESS 

Importe en letra Imp. cifra 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 3,59 

cents. 

Tres euros con 

cincuent a y nueve 3,59 

cents. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 3,59 

cents. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 3,59 

cents. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 3,59 

cents. 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 3,59 

cents. 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 

TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

Niím Um Descripción 
34 Ud Señal de " loca lización de primeros auxilios", fabricada 

en materia l plástico adhesivo; según las características 

descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 

mediano. 

35 Ud Seña l de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección 

obligatoria, t ipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ 

R.D. 485/97. 

36 ud Foco balizamiento intermitente 

37 ud SEÑAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO 

38 ud Formación de seguridad y sa lud en el trabajo 

39 ud Costo mensua l de conservación de instalaciones 

provisionales de obra por mes. 

40 ud Costo mensual de l comité de Seguridad y salud en el 

trabajo 

41 h Vigi lante de seguridad 

42 ud Mandil de cuero para soldador 

Importe en letra 

Tres euros con 

cincuenta y nueve 

cents. 

Dieciséis euros con 

sesenta y siete cents. 

Quince euros con 

veinticinco cents. 

Setenta euros con 

veinticinco cents. 

Ochenta y tres euros 

con noventa y tres 

cents. 

Noventa y dos euros 

con setenta y seis 

Imp. cifra 

3,59 

16,67 

15,25 

70,25 

83,93 

cents. 92,76 

Ciento cinco euros. 105,00 

Trece euros con 

veintidós cents. 13,22 

Dieciséis euros con 

cincuenta y dos cents. 16,52 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

Carmen Sarasa Alcubierre 

CUADRO DE PRECIOS NQ1 DEL ESS 

O DIRECTOR DEL PROYECTO 

EXAMIN DO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CAR ERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 
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Cuadro de Precios nº2 del Estudio de Seguridad y Salud 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) CUADRO DE PRECIOS N22 DEL ESS 

11 ud 1 Resguardo de máquinas, para proteger zona de acción de maquinaria 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ..... .. .. ....... .. .. ... .. ....... ... 40,2300 

TOTAL. ......... ......... .... 40,23 

21 mi 1 Barandilla para protección de maniobra de máquinas 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ........ ........................... 8,2500 

TOTAL. .... ........... ....... 8,25 

3 ud Casco de seguridad para uso normal, de pol ietileno, con un peso máximo de 400 g, 
homologado según CE, clase N y E-AT. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ................................... 2,9600 

TOTAL. ....... ............... 2,96 

41 ud 1 Pantalla manual de seguridad para soldador con fijación a la cabeza 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ...... ............................. 4,5300 

TOTAL. ............. ........ . 4,53 

S ud Gafa de montura de vinilo, panta lla exterior de policarbonato, pantalla interior 
antiempañante, cámara de aire entre las dos pantallas, para t rabajos con 
ambientes pulvigenos, homologada antipolvo según CE. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. ...... .... ..... ... .. .... .. ... .. .. 3,1400 

TOTAL ..... .. .. .............. 3,14 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

61 ud 1 Mascarill a antipolvo, filtro 3 usos 

Descripción 

Sin descomposición .......................... ......... 

TOTAL ...... ... .............. 

71 ud 1 Casco con protectores auditivos con arnes a la nuca 

Descripción 

Sin descomposición ........ .. ........ .. ............... 

TOTAL. .. ...... ...... .... .... 

si ud 1 Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado. 

Descripción 

Sin descomposición ................................... 

TOTAL. ....... ....... ........ 

Importe en euros 

8,0100 

8,01 

Importe en euros 

6,5200 

6,52 

Importe en euros 

66,8800 

66,88 

91 ud 1 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón en co lores de alta visibilidad 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ................................... 33,5600 

TOTAL ............... .. ...... 33,56 

10 1 ud 1 Par de guantes de uso general. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ... ....... ... ... ...... ...... .... ... 2,1700 

TOTAL. ............. ....... .. 2,17 

111 ud 1 Par de guantes para so ldador 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ........ .. .. ....................... 13,5200 

TOTAL ....................... 13,52 

CUADRO DE PRECIOS NQ2 DEL ESS 

12 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. C ert ificado C E. 

s/ R. D. 773/97 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .......... ... ...................... 5,0000 

TOTAL. ..... ..... ... ........ . 5,00 

131 ud 1 Par de botas de agua, homologadas. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. ... ....... .. .......... .. ......... 14,9900 

TOTAL. ............ .... ...... 14,99 

14 1 ud 1 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. .. .. ...... .. .... ... .. ............ 27,6100 

TOTAL. ... ................... 27,61 

1s l Ud 1 Po lainas para so ldador 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ...... .. ........... .. .............. 13,5200 

TOTAL. ...... ............. ... 13,52 

161 ud 1 Faja antivibratoria 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ..... .. ....... .. .......... .. ....... 17,8000 

TOTAL. ......... .. .... .... ... 17,80 

17 ud Extintores de incendios para fuegos ( madera, plást icos, cuadros eléctricos, etc. ), 

con capacidad extintora de hasta 100m2, y sustentación manual, (o sobre carro}, 

incluso p.p. de instalación, manten imiento y retirada. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ..... .. ......... ... .. .............. 152,8700 

TOTAL. ...... ........... ..... 152,87 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

181 ud 1 Valla autonoma metálica de 2.5 m de longitud 

Descripción 

Sin descomposición ..... ..... ...... .... ...... .. ... .... 

TOTAL. ... ............... .... 

Importe en euros 

4,3700 

4,37 

191 ud 1 Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatrios, colocado. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. .. .... .............. ............ . 30,9200 

TOTAL ..... .. ................ 30,92 

201 ud 1 Reposición de material de botiquín de obra 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ............ ..... ...... ............ 15,2200 

TOTAL. ........... ........... 15,22 

21 1 Mes 1 Alquilerde módulos de caseta prefabricada para vestuario, mínimo 12 m2 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. .. .... .... .. .... .. ....... .. ...... 250,0000 

TOTAL. ..... .. ... .. .. .. .... .. 250,00 

221 Mes 1 Alquiler de módulos de aseo químico 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ... ..... ... ................ .... .... 150,0000 

TOTAL. .......... ............ 150,00 

23 1 ud 1 Acometida de electricidad a caseta de obra 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. .... ... .. ..... .... ............. .. 350,0100 

TOTAL. ................. ..... 350,01 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 DEL ESS 

241 ud 1 Alquiler de terreno durante la obra para instalación de servicios comunes 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ... .... .. .. ..................... ... 200,0000 

TOTAL. .... .......... ...... .. 200,00 

251 ud 1 Cono de balizamiento reflectante 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ....................... ............ 4,1000 

TOTAL. .......... ....... ..... 4,10 

26 Ud Señal de " advertencia de peligro indeterminado", fabricada en material plástico 

adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .............. ... .................. 3,5900 

TOTAL. ... ... .. .. ............ 3,59 

27 Ud Señal de " prohibido paso a peatones", fabricada en material plástico adhesivo; 

según las características descritas en el R.O. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

insta lación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ............ .. .................. .. . 3,5900 

TOTAL. ... ... ..... ... .... ... . 3,59 

28 Ud Señal de " protección obligatoria de la cabeza", fabricada en material plástico 
adhesivo; según las características descritas en el R.O. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .................... .. .... .. .. ... .. 3,5900 

TOTAL. ...................... 3,59 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

29 Ud Señal de " protección obl igatoria de las manos", fabricada en material plástico 

adhesivo; según las características descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, instalación, cambios de posición y reti rada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. ... .... ............ .............. 3,5900 

TOTAL. ............. ..... .... 3,59 

30 Ud Señal de " protección obligatoria de la vista", fabricada en material plástico 

adhesivo; según las características descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ..... .. .... .... .. ... ... .... ... ..... 3,5900 

TOTAL ....................... 3,59 

31 Ud Señal de "protección de las vías respiratorias", fabricada en material p lástico 

adhesivo; según las características descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 

suministro, insta lación, cambios de posición y retirada . Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .................................. . 3,5900 

TOTAL. ..... ........... ..... . 3,59 

32 Ud Señal de" dirección de socorro", fabricada en material plástico adhesivo; según las 

características descritas en el R. D. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .......... .... ....... ... .......... . 3,5900 

TOTAL. ... .. .. .. ... ...... .... 3,59 

33 Ud Seña l de " equipo de primeros auxi lios", fabricada en material plástico adhesivo; 

según las característ icas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de suministro, 

instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición...... .. .... .. .... .. .. .. ........... 3,5900 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 DEL ESS 

Descripción Importe en euros 

TOTAL.......... .......... ... 3,59 

34 Ud Señal de 11 localización de primeros auxilios", fabricada en material p lástico 

adhesivo; según las características descr itas en el R.D. 485/ 1997. Incluso p.p. de 

suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .... .. ... .... ....... ....... .... .. .. 3,5900 

TOTAL. ............... .... ... 3,59 

35 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa leta. 

(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/ 97. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ..... .......... .. ... .. ............. 16,6700 

TOTAL. ........ .. .. .... .... .. 16,67 

361 ud 1 Foco bal izamiento intermitente 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ... .... .. .... ........... ... ..... ... 15,2500 

TOTAL .. .... ... .. ... ......... 15,25 

371 ud 1 SEÑAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ....... .... .. .. .. ... ....... .... .. .. 70,2500 

TOTAL. ..... ....... ... ... .. .. 70,25 

38 1 ud 1 Formación de seguridad y sa lud en el trabajo 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .... ...... .. ... ..... ...... ... ...... 83,9300 

TOTAL. ...... .... ... ... ... ... 83,93 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA} 

391 ud 1 Cost o mensual de conservación de inst alaciones provisionales de obra por mes. 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ...... .... ...... ... .......... .... .. 92,7600 

TOTAL .. .. .. ..... ..... ... .. .. 92,76 

40 1 ud 1 Costo mensual del comité de Seguridad y salud en el t rabajo 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .... .. .. .. .. .. .. .... ... .. .... .. .. .. 105,0000 

TOTAL. .... .. .. ....... ..... .. 105,00 

41 1 h 1 Vigi lante de seguridad 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición ........ .... .. .......... ...... .. .. . 13,2200 

TOTAL .... .. .... .. .. .... .. ... 13,22 

421 ud 1 Mandil de cuero para soldador 

Descripción Importe en euros 

Sin descomposición .. .... ... .. ..... ...... ....... .... .. 16,5200 

TOTAL ... ... ... .. .......... .. 16,52 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 DEL ESS 

Huesca, septiembre de 2015 

Carmen Sarasa Alcubierre 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

EXAMI ADO, EL INGENI ERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
DE CA TERAS DEL ESTA DO EN ARAGÓN 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVfA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA {HUESCA) 

!INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 

Código Medición U m Unidad de Obra 
04155201 5,000 Mes Alquilerde módulos de caseta prefabricada 

para vestuario, mínimo 12 m2 

04155202 5,000 Mes Alquiler de módulos de aseo químico 

04155500 1,000 ud Acometida de electricidad a caseta de obra 

04155501 5,000 ud Alqui ler de terreno durante la obra para 

instalación de servicios comunes 

Precio 
250,00 

150,00 

350,01 

200,00 

Total .... 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Importe 
1.250,00 

Código Medición U m 
D41EA001 5,000 ud 

750,00 

350,01 
D41EA221 2,000 ud 

1.000,00 D41EA230 5,000 ud 

3.350,01 

D41EA231 5,000 ud 

D41EA232 5,000 ud 

D41EC401 2,000 ud 

D41EC402 5,000 ud 

DC41E5403 2,000 ud 

D41EE031 5,000 Ud 

D41EE010 5,000 ud 

D41EE011 2,000 ud 

D41EG001 3,000 ud 

D41EG010 5,000 ud 

D41EG031 2,000 Ud 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESS 

Unidad de Obra Precio Importe 

Casco de seguridad para uso normal, de 2,96 14,80 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, 
homologado según CE, clase N y E-AT. 

Pantalla manual de seguridad para soldador 4,53 9,06 

con fijación a la cabeza 

Gafa de montura de vinilo, pantalla exterior 3,14 15,70 

de po 1 ica rbo nato, pantalla interior 
antiempañante, cámara de aire ent re las 
dos pantallas, para trabajos con ambientes 
pulvigenos, homologada antipolvo según CE. 

Mascarilla antipolvo, filtro 3 usos 8,01 40,05 

Casco con protectores audit ivos con arnes a 6,52 32,60 

la nuca 

Cinturón de seguridad clase A (sujección), 66,88 133,76 

homologado. 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster- 33,56 167,80 

algodón en colores de alta visibilidad 

Mandil de cuero para soldador 16,52 33,04 

Chaleco de obras con bandas reflectante. 5,00 25,00 

Amortizable en S usos. Certificado e E. s/ 

R.O. 773/97 

Par de guantes de uso general. 2,17 10,85 

Par de guantes para soldador 13,52 27,04 

Par de botas de agua, homologadas. 14,99 44,97 

Par de botas de seguridad con puntera y 27,61 138,05 

plantillas metálicas, homologadas. 

Polainas para soldador 13,52 27,04 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

Código Medición U m Unidad de Obra 
D41EG032 3,000 ud Faja antivibratoria 

Precio Importe 
17,80 53,40 

Total .... 773,16 

1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Código Medición 
C41CC001 10,000 

C41CC002 50,000 

D41PC200 5,000 

D41PC201 50,000 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESS 

Um Unidad de Obra 
ud Resguardo de máquinas, para proteger zona 

de acción de maquinaria 

mi Barandilla para protección de maniobra de 
máquinas 

ud Extintores de incendios para f uegos ( 
madera, plást icos, cuadros eléctricos, etc. ), 
con capacidad extintora de hasta 100 m2, y 
sustentación manual, ( o sobre carro), 
incluso p.p. de instalación, mantenimiento y 

retirada . 

ud Valla autonoma metá lica de 2.5 m de 
longitud 

Precio 
40,23 

8,25 

152,87 

4,37 

Total .... 

Importe 
402,30 

412,50 

764,35 

218,50 

1.797,65 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1 SEÑALIZACIÓN 

Código Medición 

D52SS103 4,000 

D52SS112 4,000 

D52SS113 4,000 

D52SS114 4,000 

D52SS115 4,000 

D52SS116 4,000 

Um Unidad de Obra 

Ud Señal de " advertencia de pe ligro 
indeterminado", fabricada en material 
plástico adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. 
de suministro, instalación, cambios de 
posición y retirada. Tamaño mediano. 

Ud Seña l de " prohibido paso a peatones", 
fabricada en material plástico adhesivo; 
según las características descritas en el R. D. 
485/1997. Incluso p.p. de suministro, 
insta lación, cambios de posición y reti rada. 
Tamaño mediano. 

Ud Señal de " protección obligatoria de la 
cabeza", fabricada en material plástico 
adhesivo; según las ca racterísticas descritas 
en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 
suministro, instalación, cambios de posición 
y retirada. Tamaño mediano. 

Ud Seña l de " protección obligatoria de las 
manos", fab ricada en material plástico 
adhesivo; según las características descritas 
en e l R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 
suministro, instalación, cambios de posición 
y retirada. Tamaño mediano. 

Ud Señal de " protección obl igatoria de la 
vista", fabricada en materia l plástico 
adhesivo; según las ca racterísticas descritas 
en el R.D. 485/1997. Incluso p.p. de 
sumin istro, insta lación, cambios de posición 
y retirada. Tamaño mediano. 

Ud Seña l de "protección de las vías 
respiratorias", fabricada en materia l plástico 
adhesivo; según las características descritas 
en el R.D . 485/1997. Incluso p.p. de 
suministro, insta lación, cambios de posición 
y retirada. Tamaño mediano. 

Precio Importe 

3,59 14,36 

3,59 14,36 

3,59 14,36 

3,59 14,36 

3,59 14,36 

3,59 14,36 

Código Medición 

D52SS117 4,000 

D52SS118 2,000 

D52SS119 2,000 

D52SS126 10,000 

0525127 220,000 

D52SS128 30,000 

D52SS130 30,000 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESS 

U m Unidad de Obra 

Ud Señal de " dirección de socorro", fabricada 
en material plástico adhesivo; según las 
característ icas descritas en el R.D. 
485/ 1997. Incluso p.p. de suministro, 
instalación, cambios de posición y retirada . 
Tamaño mediano. 

Ud Señal de " equipo de primeros auxi lios", 
fabricada en materia l plástico adhesivo; 
según las características descritas en el R.D. 
485/1997. Incluso p.p. de sumin istro, 
instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

Ud Señal de " localización de primeros auxilios", 
fabricada en materia l plástico adhesivo; 
según las características descritas en el R.D. 
485/1997. Incluso p.p. de suministro, 
insta lación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

Ud Señal de seguridad manual a dos ca ras: 
Stop-Dirección obligatoria, t ipo pa leta. 
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/ 97. 

ud Cono de ba lizamiento reflectante 

ud Foco ba lizamiento intermitente 

ud SEÑAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO 

Precio Importe 

3,59 14,36 

3,59 7,18 

3,59 7,18 

16,67 166,70 

4,10 902,00 

15,25 457,50 

70,25 2.107,50 

Total .... 3.748,58 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) 

1 MANO DE OBRA 

Código Medición Um Unidad de Obra 
D63F0002 5,000 ud Formación de seguridad y salud en el 

trabajo 

D63F0003 5,000 ud Costo mensual de conservación de 
insta laciones provisionales de obra por mes. 

D63F0004 5,000 ud Costo mensual del comité de Seguridad y 
salud en el trabajo 

D63F0005 150,000 h Vigilant e de seguridad 

1 MEDICINA PREVENTIVA 

Precio Importe Código Medición 

83,93 419,65 D41SS05 2,000 

92,76 463,80 04155055 5,000 

105,00 525,00 

13,22 1.983,00 

Total .... 3.391,45 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESS 

U m Unidad de Obra Precio Importe 

ud Botiquin de urgencia para obra, con 30,92 61,84 
contenidos mínimos obligatrios, colocado. 

ud Reposición de material de botiquín de obra 15,22 76,10 

Total .... 137,94 
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REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-2 ENTRE EL PK 430,850 Y EL PK 443,800 
TRAMO: VARIANTE DE FRAGA (HUESCA) PRESUPUESTO GENERAL DEL ESS 

TOTAL PRESUPESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Título Presupuesto 

INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 3.350,01 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 773,16 
PROTECCIONES COLECTIVAS 1.797,65 
SEÑALIZACIÓN 3.748,58 
MANO DE OBRA 3.391,45 
MEDICINA PREVENTIVA 137,94 

13.198,79 

Asciende el presupuesto de ejecución material del presente Estudio de Seguridad y Salud a la 

expresada cantidad de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (13.198,79 €). 

Huesca, septiembre de 2015 

LA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AUTOR DEL PROYECTO 

~-:: 
~ 
Carmen Sarasa Alcubierre 

ADO, EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN 
TERAS DEL ESTADO EN ARAGÓN 

S 
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