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1.

ANTECEDENTES

3.

SITUACIÓN ACTUAL

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la

El trazado actual no reúne las condiciones exigibles de seguridad, con un gran número de curvas con radios

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lleva a cabo actuaciones periódicas de mejora en la Red

reducidos y numerosos accesos al tronco.

Autonómica de carreteras de segundo y tercer nivel.
El firme presenta un estado de grave deterioro en muchos de los puntos del tramo, comprometiendo la
Una de las actuaciones que se hace necesario acometer, debido al estado de la vía y a las condiciones del

seguridad de la circulación y haciendo necesaria su renovación, adecuándose a las necesidades del tráfico.

tráfico circulante por la misma, es el acondicionamiento de la carretera de tercer nivel Carretera de El Escobar
de Cehegín, en el tramo que discurre desde su inicio en la Ronda Este del Municipio hasta su llegada al núcleo

El ancho de la calzada existente resulta insuficiente para garantizar la conducción en condiciones de seguridad.

rural de El Escobar, dentro del término municipal de Cehegín

La sección transversal se reduce a escasos 5-6 metros en una longitud considerable del tramo, sin contar con
arcenes ni bermas en la mayor parte del mismo.

2.

OBJETO DEL PROYECTO
El trazado en planta no se ajusta a lo establecido en la Norma 3.1-IC de trazado vigente, existiendo curvas con
radios y peraltes inadecuados, suponiendo un grave peligro para los usuarios.

El objeto del presento proyecto, es la definición y valoración de las obras necesarias para el acondicionamiento
de la Carretera del Escobar de Cehegín, en el tramo que discurre desde su inicio hasta llegada al núcleo rural

Los trazados en planta y en alzado no se encuentran coordinados en muchos puntos del tramo, de modo que se

de El Escobar.

producen pérdidas de trazado, impidiendo la conducción de manera cómoda y segura.

La actuación viene motivada por el estado actual de la vía y por la necesidad de mejorar las comunicaciones

Existe un déficit generalizado en materia de señalización vertical, señalización horizontal y sistemas de

entre el núcleo urbano del municipio de Cehegín y la pedanía de El Escobar, consolidando así los grandes

contención, con presencia de obstáculos que suponen un peligro en caso de salida de la vía.

vínculos tanto económicos como sociales.

4.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Además, el acondicionamiento de la vía permitirá mejorar la accesibilidad en condiciones de seguridad, al
Parque Arqueológico de Begastri situado en el cerro del Cabecico de Rodenas a los pies del cual discurre la
4.1.

carretera objeto del proyecto a la granja de ganado bovino situado en las inmediaciones de la carretera, así

DESCRIPCIÓN GENERAL

como a las viviendas dispersas en su longitud, favoreciendo de esta manera el desarrollo económico y social de
El tramo de la Carretera de El Escobar, en el tramo que discurre desde su inicio hasta su llegada al núcleo rural

la zona.

de El Escobar, está formado por un eje que abarca desde el P.K.0+000, hasta el P.K.2+320.
Se pretenden, entre otros, los siguientes objetivos:
Para la realización del trazado de la vía, se ha utilizado la “Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, del
ministerio de Fomento.
•

Mejorar las características geométricas y de trazado de la carretera actual.

•

Acondicionar de manera integral la vía, adaptándola a la normativa vigente.

•

Acondicionar de manera integral la vía, adaptándola a la normativa vigente.

•

Reordenar los accesos desde propiedades colindantes.

•

Disminuir la accidentalidad y aumentar la seguridad vial.

•

Reducir el tiempo de los itinerarios.

El trazado en planta se ha resuelto con una sucesión de alineaciones rectas y curvas, con las correspondientes
curvas de transición (clotoides), consiguiendo unas aceptables condiciones de comodidad y seguridad vial,
eliminando zonas y alineaciones peligrosas e introduciendo peraltes según marca la instrucción 3.1-IC.

En lo que respecta al trazado en alzado, ha venido condicionado en parte por la rasante existente, por los
diversos accesos que confluyen al vial que se proyecta, por la orografía del terreno y por las fincas colindantes a
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lo largo de toda la vía. Se ha tratado de compensar los movimientos de tierras lo máximo posible y obtener a la
Descripción del tronco. Sección Tipo

vez unos parámetros dentro de los indicados en la Instrucción.

Las características principales de las que consta el presente proyecto, se pueden resumir en los siguientes

- Número de plataformas

1

apartados:

- Anchura de plataforma

10,5 m

- Carriles por plataforma

2 x 3,50 m

- Arcenes

2 x 1,50 m

- Bermas

2 x 0,25 m

-

El radio mínimo es de 190 m y el radio máximo de 265 m. Se ha realizado un estudio de velocidades
específicas asociadas a cada radio para de esta forma adaptar la clotoide correspondiente a cada

-

radio planteado.

Caracterización geométrica

Se adopta una sección transversal de anchura total de 10,50 metros: plataforma de 10 metros

El tronco de la nueva infraestructura tendrá las siguientes características:

compuesta por dos carriles de 3,50 m y arcenes de 1,00 m y bermas de 0,5 m.

-

La sección de firme que se empleará será la 231, formada por capas granulares y mezclas

-

Clase de Carretera: Carretera convencional

-

Velocidad de proyecto: 60 km/h

bituminosas, para una explanada E3 y tráfico pesado T2, según lo establecido en la norma 6.1-IC.
Que son las que determinan los parámetros mínimos de definición del trazado en planta y alzado.
-

Se proyectan nuevas obras de drenaje superficial, longitudinal y transversal del longitudinal,
garantizando una correcta evacuación de las aguas superficiales.

-

-

-

Velocidad específica mínima .....................................................

70 km/h

-

Radio mínimo.............................................................................

190 m

Finalmente, se ha realizado el estudio de la señalización y balizamiento de la carretera, así como de

-

Pendiente máxima .....................................................................

6,00 %

los sistemas de contención necesarios, para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

-

Pendiente excepcional ..............................................................

8,00 % (*)

-

Pendiente mínima ......................................................................

0,5% (**)

El periodo de vida útil que se usa en la redacción del proyecto, es de 20 años a partir del año

-

Parámetro mínimo en acuerdo convexo ...................................

1085 m

previsto de apertura al tráfico (año 2018).

-

Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo ...................................

1374 m

-

Longitud mínima de acuerdo vertical ........................................

60 m

En los siguientes apartados así como en los anejos correspondientes a cada uno de ellos, se describen con
todo detenimiento las soluciones adoptadas para la resolución de las problemáticas surgidas en el desarrollo del

* La pendiente excepcional podrá incrementarse en un uno por ciento (1%) en casos justificados. por razón del

proyecto.

terreno (muy accidentado) o de baja intensidad de tráfico (IMD<3000).
** La rasante excepcionalmente podrá alcanzar un valor no inferior a dos décimas por ciento (0,2%).
4.2.

TRAZADO GEOMÉTRICO
A continuación se particularizan estos parámetros para la solución proyectada, los cuales cumplen los valores

La solución de trazado adoptada en el presente Proyecto responde a unos criterios de optimización de las

mínimos arriba indicados:

distintas soluciones en relación con la situación actual y su prognosis de tráfico, del planeamiento urbanístico
existente, de la infraestructura viaria actual y futura y de los condicionantes de tipo técnico y medioambiental.

-

Radio mínimo (m) ......................................................................

190

-

Pendiente máxima (%) ..............................................................

5,185

En particular, el trazado se realiza para una clase de viario C-60 como mínimo, con los condicionantes

-

Pendiente mínima (%) ...............................................................

1,144 (**)

específicos para este tipo de viario indicado en la Norma 3.1-IC de Trazado, de marzo de 2016.

-

Kv cóncavo mínimo (m) .............................................................

3900 m
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-

Kv convexo mínimo (m) .............................................................

4200 m

•

Determinación del Índice CBR.

-

Long. mínima acuerdo cóncavo (m) .........................................

246,819 m

•

Análisis químico de aguas freáticas

-

Long. mínima acuerdo convexo (m) ..........................................

126,123 m

•

Determinación del contenido en sulfatos

•

Determinación del contenido de materia orgánica

•

Determinación del contenido total de yesos y sales solubles

** La rasante excepcionalmente podrá alcanzar un valor no inferior a dos décimas por ciento (0,2%).

Los parámetros se han ajustado al límite máximo permitido por la norma 3.1-IC, teniendo en cuenta

Con esta caracterización geotécnica de los materiales que afloran en la traza de la carretera, se han detectado

condicionantes del terreno, intentando no aumentar considerablemente las alturas de terraplenes,

varios tipos de suelos.

condicionantes de drenaje transversal, así como los condicionantes que suponen los accesos a fincas
colindantes.

Según la clasificación AAHSTO, los suelos que encontramos en la traza son de tres tipo:
4.3.

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

-

Material limoso-arenoso: de pobre a malo como subgrado (A-6 Suelo arcilloso). Lo encontramos en
las catas nº3.

La cartografía utilizada para la ejecución del presente Proyecto, ha sido proporcionada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Cehegín.

El suelo de toda la traza se clasifica como TOLERABLE, cumpliendo con todos parámetros que marca el PG-3
para su clasificación.

4.4.

GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA
4.5.

El Anejo nº 2 tiene por objeto determinar la naturaleza y características geológicas y geotécnicas de los
materiales presentes a lo largo del trazado.

CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

La actuación se encuentra en la zona homoclimática II o Zona de Transición.

Cehegín se encuadra dentro del Dominio Subbético Externo caracterizado por unas potentes series de calizas
Incluye la faja costera que delimitan la isohipsa de los 400 m, desde las cuencas del Guadalentín y del Segura

con un silex jurásicos y margas blancas y salmón cretácicas depositadas en un ambiente de umbral pelágico.

hasta el mar. Esta curva de nivel se corresponde en su mayor parte con la que separa los tipos de Ecoclima de

Estas formaciones están bien representadas al SW de Cehegín en la Sierra de Quípar, separada de la ciudad

tipo invierno AVENA CÁLIDO (AV) y CITRUS (Ci), siendo así el límite superior del cultivo de los cítricos de la

por una falla normal por la que discurre el río Argos. Todo este dominio Subbético se encuentra desenraizado

Región.

con un origen mucho más al sur y que ha sufrido una enorme traslación hacia el NW por el empuje de la placa
de Alborán. El manto de despegue estaría constituido por las arcillas del Trías Keuper que afloran ampliamente

La temperatura media del mes más frío está entre 8 y 11ºC; la temperatura media de mínimas de dicho mes

alrededor de Cehegín.

está entre 4 y 7ºC. El riesgo de heladas, es por tanto bajo. Las temperaturas medias del mes más cálido están
entre 26 y 28ºC, con medias de máximas entre 32 y 34ºC.

Se han realizado un total de tres (3) calicatas en la zona de actuación cuya localización y actas de resultados se
encuentran en el Anejo correspondiente.

La precipitación media anual es de 200-300 mm. El periodo seco tiene una duración de 7-11 meses, según las
estaciones.

Los ensayos realizados a las muestras han sido los siguientes:

•

Análisis granulométricos de suelos por tamizado

•

Determinación de los límites de Atterberg

•

Ensayo de compresión simple

•

Ensayo Prctor Modificado

Las condiciones térmicas permiten el cultivo de los cítricos (tipo de invierno Ci) y el del algodón (tipo de verano
G y O/g).

El tipo climático de la zona es MEDITERRÁNEO SUBTROPICAL CÁLIDO o SEMICÁLIDO (Papadakis).
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La potencialidad agrícola, en el secano está en 0 (índice C.A. de Turc); en el regadío los valores se sitúan entre

Teniendo en cuenta que se considera que la puesta en servicio podrá ser a partir del año 2018, y que el período

55-60 (índice C.A. de Turc).

de proyecto considerado es de 20 años, se obtiene la siguiente previsión de demanda de tráfico futura hasta el
año horizonte:

Según el fitoclima, la zona queda repartida entre los tipos III y IV (según H.Walter y H.Lieth) predominando el
fitoclima III.

La IMD en el año 2018
La IMDp en el año 2018

La zona pertenece, por su aridez e higrocontinentalidad a la formación fisonómica DURILIGNOSA en transición
hacia la SICCIDESERTA.

⇒ X i = X o ⋅ (1 + C )i = 2391·(1+0,146)2 = 3140 veh/dia
⇒ 0,5 · 0,13 · IMDp en el año 2018 = 3140 · 0,5 ·0,13 = 204 veh/dia

La IMDp del año horizonte de puesta en servicio (año 2018), para el carril de proyecto de la vía, es de 204
vehículos/día, valor que corresponde a la categoría de tráfico pesado T2.

Por lo que a la hidrología se refiere, se ha estimado el valor del caudal de referencia para distintos periodos de
retorno en las cuencas vertientes a la carretera, con objeto de poder dimensionar las obras de drenaje

Siguiendo los criterios del “Manual de Capacidad de Carreteras”, se han determinado el nivel de servicio

transversal de la vía.

previsible en la vía para los veinte años siguientes al de su puesta en servicio (2010). Los valores obtenidos son
los siguientes:

Por medio del plano de ISOLINEAS del MOPU para las precipitaciones máximas diarias, se ha establecido la
precipitación máxima diaria para los tiempo de retorno de cien años (Tr = 100 años) y quinientos años (Tr = 500

Año 2010: I = 155 veh/h  Nivel de servicio A

años) respectivamente.

4.7.

Tanto para el cálculo de los caudales aportados como para el dimensionamiento de los dispositivos de drenaje,
se han seguido los criterios de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, de la Dirección General de Carreteras

FIRMES Y PAVIMENTOS

En el Anejo nº 05 Estudio de Tráfico. Firmes y Pavimentos, se determinan los materiales y espesores de las

del Ministerio de Fomento. Para el diseño del drenaje subterráneo se han utilizado las Recomendaciones de la

distintas capas del paquete de firme a disponer en los distintos viales de la carretera, que dependen del tráfico

Orden Circular 17/2003.

pesado en el año de puesta en servicio y de las características de la explanada.

Para el cálculo de caudales de avenidas de las cuencas estudiadas, se ha hecho una diferenciación entre

Para el dimensionamiento del firme se ha utilizado la instrucción 6.1 -I.C (aprobada por orden FOM/3460/2003,

2

aquellas cuencas cuya superficie es inferior a 1 Km en las que se ha empleado el Método Racional dado por la

de 28 de noviembre), sobre secciones de firme y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de

Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-IC, y aquellas cuya superficie es mayor, en las que se ha empleado el

carreteras y puentes (PG-3).

Método Racional generalizado y mejorado por J.R. Témez propuesto por la Dirección General de Carreteras.
Este último método es válido para cuencas de superficie menor a 3.000 Km

2

En la citada instrucción se ofrece un catálogo de firmes con varias secciones estructurales, que se seleccionan
dependiendo del tipo de firme deseado (rígido o flexible), la intensidad de vehículos pesados y la capacidad

En el Anejo nº 7 Climatología e Hidrología se recogen los caudales resultantes para cada una de las cuencas

portante de la explanada.

vertientes, así como un plano con la delimitación de las mismas.
La sección adoptada es la 231, constituida por veinte centímetros (20 cm) de mezclas bituminosas y veinticinco
4.6.

ESTUDIO DE TRÁFICO

centímetros (25 cm) de zahorra artificial. La distribución de espesores y tipo de mezclas a emplear será la
siguiente:

En el Anejo nº 05 Estudio de tráfico. Firmes y Pavimentos, se determina el volumen de vehículos pesados en el
año de puesta en servicio (2018) en el carril de proyecto de la carretera.
Por tanto, para el carril de proyecto y el año de puesta en servicio se obtiene una IMDp de 204 veh/día y la
categoría de tráfico pesado asignada según la Instrucción 6.1. I.C.”Secciones de Firmes”, es T – 2.
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- Capa de rodadura

4 cm M.B.C. AC16 surf D

- Capa intermedia

6 cm M.B.C. AC22 bin S

- Capa base

10 cm M.B.C. AC32 base S

- Subbase

25 cm Zahorra Artificial

-

b)

En los tramos en desmonte se ha previsto cuneta lateral revestida de hormigón.

Drenaje de las márgenes

La escorrentía superficial de las márgenes se recoge con los dispositivos que se indican a continuación:
2

Sobre las zahorras artificiales, se aplicará un riego de imprimación con ligante ECI y una dotación de 1 Kg./m ,

-

mientras que entre las capas bituminosas se aplicará un riego de adherencia con emulsiones bituminosas

En los tramos en desmonte, el agua de los taludes, mediante las cunetas laterales de la
calzada.

2

catiónicas de tipo ECR-1, con una dotación de 0,5 Kg./m .
El betún a emplear en todas las capas será B60/70. Su dosificación respecto a la mezcla correspondiente será

En los tramos en terraplén se dispondrá cuneta de pie de terraplén, revestida de hormigón,
cuando la pendiente del terreno esté dirigida hacia el mismo y cuando sea necesario dirigir el

la siguiente:

agua desaguada por otros elementos de drenaje.
4.8.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
La sección triangular en cuneta de desmonte (TIPO 1) está formada por taludes 2H:1V (contiguo a la plataforma)

Los volúmenes de tierras obtenidos son resultado de la solución de compromiso que supone la orografía del

y profundidad de 15 cm.

terreno, los condicionantes marcados por la Instrucción de Trazado y la necesidad de utilizar el material de la
propia traza para la formación de los terraplenes.

La función del drenaje transversal es la de dar continuidad a los cauces interceptados por el trazado de la
carretera. El tramo de carretera que abarca este proyecto se ve interceptado por dos cauces naturales uno de

Los condicionantes mencionados han motivado que los volúmenes de tierras de la solución adoptada no estén

ellos está resuelto por medio de una obra de paso (puente) siendo este el cauce principal, el segundo está

totalmente compensados.

resuelto por medio de una obra de drenaje transversal.

Tal y como se justifica en el anejo de geotecnia y tras el análisis de las catas realizadas, no se van a utilizar

En el Anejo nº 07,Climatología, Hidrología y Drenaje se recogen los cálculos hidráulicos que justifican los

todos los materiales procedentes del desmonte de toda la traza. Sólo los clasificados como suelos tolerables se

dispositivos proyectados, así como el cálculo de la clase resistente de los tubos adoptados.

utilizarán para la formación del núcleo y cimiento del terraplén y la coronación se realizará con suelo
estabilizado in-situ (30 cm) procedente de préstamos y suelo seleccionado (30 cm), al objeto de obtener una

4.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

explanada E3.
En el Anejo nº 08, Señalización, Balizamiento y Defensas, se recogen los criterios y soluciones adoptadas en
4.9.

DRENAJE

materia de señalización vertical y horizontal, balizamiento y defensas.

En el diseño del drenaje de la plataforma y las márgenes vertientes hacia ella, se han respetado los criterios de
Se han tenido en cuenta las normas dictadas al respecto por la Dirección General de Carreteras del Ministerio

la Instrucción 5.2.-IC.

de Fomento, y el vigente código de la circulación, en especial la Norma 8.1-IC sobre señalización vertical,
a)

Norma 8.2-IC sobre marcas viales, Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras, y la Orden Circular nº 321/95 T y

Drenaje de la plataforma

P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, y su modificación en la Orden Circular 6/2001.

Para evitar los efectos negativos que el agua de lluvia produce sobre la calzada (reducción del
coeficiente de rozamiento y de las características resistentes del firme y explanación) se proyectan los

Se han adoptado los criterios correspondientes a carretera convencional C-60, con arcenes de 1,5 m de ancho

siguientes dispositivos:

para la señalización vertical y horizontal.
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4.14. CONTROL DE CALIDAD

En materia de balizamiento, se proyectan hitos de arista para los bordes de la carretera y captafaros en los
bordes de la calzada del tronco cada 25 m.

Durante la ejecución de las obras será necesaria la realización de ensayos de las distintas unidades que las
configuran.

La barrera metálica a emplear, atendiendo a lo establecido en las Recomendaciones sobre sistemas de
contención, será la BMSNC2/T y BMSNA4/T (postes tubulares).

El Anejo 18, Control de Calidad, sirve sólo de ayuda, constituyendo, por tanto, una labor informativa para la
Dirección de Obra, que será en todo caso quien deberá decidir el número y tipo de los ensayos propuestos.

En los planos de planta del proyecto, viene marcada la situación exacta de las señales verticales y marcas
viales, así como de las barreras y los dispositivos de balizamiento.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, en los que se estará al
contenido del mismo, el Director de la Obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales

4.11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de
Para detectar los servicios existentes, se han realizado varias visitas a campo y se ha solicitado información de

cuenta de la Administración o del contratista, según determine el pliego de cláusulas administrativas

las instalaciones que los diferentes organismos y compañías tienen en la zona de actuación y que podrían verse

particulares, los gastos que se originen.

afectadas por la ejecución de las obras del Proyecto de Construcción.
4.15. PLAN DE OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA
En el Anejo nº 11, Reposición de servicios, y en los planos del proyecto, se reflejan los servicios afectados así
En el Anejo 15, Programa de Trabajos, se ha realizado un estudio de las distintas unidades de obra

como la solución escogida para su reposición.

mencionadas en los capítulos establecidos en el Anejo de “Justificación de Precios”. Para ello, se han tenido en
cuenta las principales mediciones del Proyecto. Con el fin de hallar la duración total, se han calculado los

4.12. TERRENOS AFECTADOS

rendimientos más desfavorables de cada unidad de obra, así como la experiencia demostrada en obras muy
El Anejo nº 10 Terrenos afectados, sirve de base para la realización del expediente de expropiación de los

similares.

terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Se compone de la relación de terrenos afectados por el
proyecto, los titulares de los mismos y una estimación del coste de su obtención.

Asimismo, se ha elaborado un diagrama de Gantt con carácter orientativo sobre el programa de ejecución de las
obras definidas en el presente Proyecto.

En el Documento nº2 Planos, quedan reflejadas de manera gráfica, las superficies afectadas en relación con el
trazado de la vía.

El plazo total para la ejecución de la obra deducido es de DOCE (12) meses.

4.13. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El plazo de garantía será de UN (1) año a partir de la recepción provisional de las obras.

El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cehegín, en su aprobación inicial, clasifica los terrenos

4.16. SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

adyacentes a la vía como Suelo No Urbanizable Regadío y Suelo Urbanizable.
La actuación ha tratado de respetar las determinaciones recogidas por el Planeamiento Vigente, y el

La solución al tráfico durante las obras se llevará a cabo mediante la utilización de otras carreteras regionales,

planeamiento en tramitación.

próximas a la zona de actuación. Además, la ejecución de las obras proyectadas hace necesario disponer de
una serie de medidas que permitan la realización de las mismas al tiempo que se admita cierto número de

En el Anejo nº3, Planeamiento urbanístico, se acompañan los planos de clasificación de suelo de los

vehículos circulando con las debidas garantías, ya que es una zona con multitud de fincas colindantes a las que

instrumentos de Planeamiento Municipal.

se debe dejar acceso, cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el desvío del
tráfico.
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4.17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

5.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y BASE DE LICITACIÓN

En el Anejo 16, Clasificación del Contratista, se justifica la clasificación que se propone para el contratista, y que
Aplicando a las mediciones el cuadro de precios se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material:

es la siguiente:

CAP 1

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .......................

CAP 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................... 1.021.141,51 €

CAP 3

PUENTE SOBRE RÍO QUÍPAR ...............................................

321.219,00 €

CAP 4

DRENAJE .................................................................................

187.637,45 €

CAP 5

FIRMES .................................................................................... 1.673.708,19 €

En el Anejo 14, Justificación de Precios, se justifican los precios de las unidades que intervienen en la

CAP 6

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...................

153.193,09 €

elaboración del Presupuesto.

CAP 7

REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................

73.200,00 €

CAP 8

GESTION DE RESIDUOS ........................................................

8.472,74 €

CAP 9

OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................................

29.915,12 €

CAP 10 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................

35.579,74 €

Grupo

Subgrupo

G

4

Denominación

370,96 €

Categoría

Firmes de mezclas
bituminosas.

5

4.18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que forman la unidad, divididos en los
conceptos siguientes :

-

Precio de coste de la mano de obra, por categorías.

-

Precio de coste horario del equipo de maquinaria.

-

Precio de los materiales a pie de obra.

-

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Costes indirectos.

____________
3.504.437,83 €

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de
Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las

TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con

características de la unidad se determinan los precios unitarios.

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.504.437,83 €)

4.19. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene directamente del de Ejecución Material afectándolo por los
siguientes conceptos:

En el Anejo nº 17, Fórmula de Revisión de precios, se justifica la adopción de la fórmula polinómica nº141 para
efectuar la revisión de los mismos.

- 13% en concepto de Gastos Generales del contratista.
- 6% en concepto de Beneficio Industrial del contratista.

ܣ௧
ܤ௧
ܥ௧
ܧ௧
ܯ௧
ܱ௧
+ 0,01 +
ܭ௧ = 0,01 + 0,05 + 0,09 + 0,11 + 0,01
ܣ
ܤ
ܥ
ܧ
ܯ
ܱ
0,02

- 21% en concepto de I.V.A. al total de la suma de lo anterior.

ܲ௧
ܳ௧
ܴ௧
ܵ௧
ܷ௧
+ 0,01 + 0,12 + 0,17 + 0,01 + 0,39
ܲ
ܳ
ܴ
ܵ
ܷ

Queda por tanto el Presupuesto Base de Licitación en CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
CUARENTA ERUOS con TRES CÉNTIMOS (5.046.040,03 €)
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6.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras proyectadas es el siguiente:

Presupuesto Base de Licitación ............................................................................
Expropiaciones ......................................................................................................

5.046.040,03
1.908.834,00

€
€

6.954.874,03



MEMORIA



ANEJOS A LA MEMORIA



TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

•

Anejo 01: Estudio Cartográfico y Topográfico.

•

Anejo 02: Estudio Geológico – Geotécnico y de Procedencia de

€

Materiales.

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la expresada cantidad de SEIS MILLONES

•

Anejo 03: Planeamiento Urbanístico.

•

Anejo

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES

04:

Estudio

de

Alternativas

Técnicamente

Viales.

Justificación de la Solución Adoptada.

CÉNTIMOS (6.954.874,03 €)
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•

Anejo 05: Estudio de Tráfico. Cálculo de Firme.

•

Anejo 06: Trazado Geométrico y Replanteo.

•

Anejo 07: Climatología, Hidrología y Drenaje.

•

Anejo 08: Señalización, Balizamiento y Defensas.

•

Anejo 09: Solución al Tráfico durante las Obras.

•

Anejo 10: Terrenos Afectados.

•

Anejo 11: Reposición de servicios.

•

Anejo 12: Gestión de Residuos

•

Anejo 13: Obras Complementarias.

•

Anejo 14: Justificación de Precios.

•

Anejo 15: Programa de Trabajos.

•

Anejo 16: Clasificación del Contratista.

•

Anejo 17: Fórmula de Revisión de Precios.

•

Anejo 18: Control de Calidad.

•

Anejo 19: Presupuesto para conocimiento de la Administración

•

Anejo 20: Documentación fotográfica

MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.

9.

1. Situación.

Con todo lo expuesto en la Memoria, Anejos y restantes documentos que integran el presente proyecto, se

2. Planta General de Estado Actual.

considera suficientemente definido, así como que cumplimenta la normativa vigente, por lo que se propone su

3. Planta General de Trazado.

aprobación por parte de la Superioridad.

4. Perfiles Longitudinales.
5. Perfiles transversales
6. Secciones transversales tipo
7. Drenaje
8. Señalización y balizamiento
9. Obras complementarias
10. Reposición de servicios
11. Terrenos afectados
12. Solución al tráfico durante las obras

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.



Mediciones auxiliares



Mediciones generales



Cuadro de Precios Nº1



Cuadro de Precios Nº2



Presupuestos parciales



Presupuesto de Ejecución Material



Presupuesto Base de Licitación

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.

CONCLUSIONES

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se manifiesta que el
presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto en dichos Artículos.
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ANEJO 01:
ESTUDIO CARTOGRÁFICO
Y TOPOGRÁFICO.

ANEJO 01: ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO

1-. Cartografía.
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ANEJO 01: ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO

1-. CARTOGRAFÍA.
El motivo del presente anejo es describir y exponer la cartografía utilizada con motivo de la elaboración del
Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera del Escobar de Cehegín, en el tramo que discurre desde su
inicio hasta llegada al núcleo rural de El Escobar.

Como cartografía básica oficial de partida se ha empleado la facilitada por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Cehegín a escala: 1:5000. Esta cartografía procede de un vuelo realizado de 1995 a 2006 (Esto es de
CartoMur, Puede que esté mal)

En el esquema adjunto se muestran las hojas del vuelo del 1995, apreciándose la zona que abarca el Proyecto

Teniendo en cuenta que esta cartografía es apta para la ejecución de diferentes estudios vinculados a la
redacción del proyecto (como por ejemplo para cálculos hidráulicos), ya que presenta la escala adecuada para
realizar el ajuste de trazado, el cálculo de movimiento de tierras, el análisis de afecciones a servicios existentes,
etc.

Por esta razón no se ha optado por desarrollar trabajos topográficos en la zona de ámbito del Proyecto.
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ANEJO 02: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO Y DE PROCEDENCIA DE MATERIALES

1-. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

Se han realizado catorce (14) ensayos de penetración estándar (SPT) y se procedió a la toma de una (1)
muestra a mano (MM), cuya situación viene reflejada en los perfiles estratigráficos de los sondeos. Las cotas
con respecto a la boca de estos fueron los siguientes:

Para el estudio geológico y geotécnico, se ha tomado un estudio geológico existente en las inmediaciones del
Río Argos, el cual comparte nacimiento con el Río Quípar y describe una trayectoria paralela a este.

Sondeo

Ensayo

Nº

Cota (m)

Golpeo

N

Terreno

El estudio geotécnico fue llevado a cabo en el año 2005, para la ejecución del proyecto “Puente sobre el Río

SR-1

SPT

1

1,2 – 1,8

3+4+2+2

6

Relleno

Argos y Tramo Hacia La Carretera B-21 en Cehegín (Murcia)”. Los tres sondeos se llevaron a cabo en el lecho

SR-1

SPT

2

3,0 – 3,6

3+2+2+2

4

Relleno

del río uno en la parte central y los otros dos en las inmediaciones de este y las penetraciones dinámicas junto a

SR-1

SPT

3

6,0 – 6,6

3+3+2+3

5

Relleno

dos de los sondeos en uno de los estribos y en el centro.

SR-1

SPT

4

9,2 – 9.4

42 + 50 R

R

Margocaliza

SR-1

MM

1

10,1 – 10,2

SR-1

SPT

5

12,0 – 12,08

50 R

R

Margocaliza

naturaleza y capacidad portante del terreno en profundidad a fin de determinar el tipo idóneo de cimentación a

Sondeo

Ensayo

Nº

Cota (m)

Golpeo

N

Terreno

adoptar, en función de los condicionantes del emplazamiento y la información que se obtenga en el presente

SR-2

SPT

1

1,2 – 1,8

7+16+30+32

45

Gravas Arcillosas

estudio.

SR-2

SPT

2

3,0 – 3,6

4+3+3+8

6

Gravas Arcillosas

SR-2

SPT

3

6,0 – 6,6

7+8+12+4

20

Gravas Arcillosas

SR-2

SPT

4

9,0 – 9,6

16+10+16+19

26

Gravas Arcillosas

SR-2

SPT

5

10,0 – 10,06

50 R

R

Caliza

Sondeo

Ensayo

Nº

Cota (m)

Golpeo

N

Terreno

SR-3

SPT

1

1,0 – 1,6

5+6+7+6

13

Limos Arcillosos

SR-3

SPT

2

3,0 – 3,4

34+42+50 R

R

Gravas Arenosas

SR-3

SPT

3

6,0 – 6,41

17+26+50 R

R

Gravas Arenosas

SR-3

SPT

4

9,0 – 9,6

15+15+17+13

32

Gravas Arenosas

Puesto que en el presente proyecto se pretende definir un puente de un solo vano junto con un tramo de

Margocaliza

carretera de dos mil trescientos veinte metros (2 320 m) incluido el puente. Es, por tanto, necesario conocer la

2-. TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS

La investigación que se ha llevado a cabo, para la confección de esta memoria técnica, ha consistido, en la
realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio, los cuales se pasan a describir en el detalle.

2.1-. DE CAMPO.

Consistieron en la realización de:

Tres (3) sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo, mediante perforadora Atlas Copco,
modelo Mobidrill B-40, montada sobre camión Renault. Se utilizó baterías sencillas tipo B, de diámetro 101 mm
y de 1,5 m de longitud. La herramienta de corte utilizada fue siempre corona de widia. Las muestras obtenidas
se alojaron en las correspondientes cajas alberga-testigos.

Se procedió a la ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT), en el interior de las perforaciones, para
obtener datos in situ sobre la compacidad del terreno. Debido a la naturaleza y compacidad de los terrenos
atravesados, no fue posible la extracción de muestras inalteradas.

A la vista del testigo continuo, obtenido en los sondeos, se han levantado los correspondientes perfiles
litológicos, en los que se indican las distintas capas atravesadas y la clasificación y descripción de las mismas,
Tomamuestras SPT

los resultados de los ensayos de penetración estándar realizados, resultados de ensayos de laboratorio y otros
datos complementarios.
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Consiste el ensayo (SPT), de acuerdo con la norma UNE 103 800, en la penetración de un tubo hueco, de 60

Dos (2) ensayos de penetración dinámica DPSH, de acuerdo con la norma UNE 1030801, encaminado a

cm de longitud, por golpeo de una maza de sesenta y tres kilogramos y medio (63,5 kg) de peso, con caída libre

conocer la resistencia del terreno a la penetración de una puntaza, merced a la caída libre de una maza de

desde una altura de setenta y seis centímetros (76 cm), anotándose el número de golpes precisos para lograr

golpeo, contándose el número de golpes necesarios para introducirla veinte centímetros (N20). Se considera

cada una de las cuatro penetraciones parciales de 15 cm.

rechazo (R) cuando el valor de N20 es mayor de 100.

A fin de alcanzar la máxima precisión, tanto la regulación de la altura de caída como el conteo del número de

El tipo de puntaza empleada es la perdida, de forma cilíndrica y que termina en forma cónica. El área de la

golpes se realizan de modo automático.

sección es de 20 cm (ᴓ = 50 mm), la longitud de la parte cilíndrica es de cincuenta milímetros (50 mm) y la

2

parte cónica es de veinticinco milímetros (25 mm).
Con objeto de eliminar las posibles perturbaciones del suelo como consecuencia de la perforación, solo se
considera el número de golpes “N”, suma de la hinca de los treinta centímetros (30 cm) intermedios. Se ha

La altura de caída de la maza es de setecientos sesenta milímetros (760 mm), y su masa es de sesenta y tres

considerado “rechazo”, cuando alguno de los valores de golpeo de un ramo de hinca parcial de 15 cm fue

kilogramos y medio (63,5 kg). La masa del varillaje es de seis kilos y cien gramos por cada metro (6,1 kg/m).

superior a 50. Al extraer la cuchara estándar, se obtiene simultáneamente una muestra alterada de suelo.
Con el fin de alcanzar la máxima precisión, tanto la regulación de la altura de la caída como el conteo del
En presencia de gravas, o en terrenos compactos, se utiliza una zapata cónica denominada “punta ciega”, del

número de golpes se realiza de modo automático.

mismo diámetro que el tomamuestras, siendo los valores que se obtienen equivalentes al N de SPT.
Evidentemente, con esta puntaza no se obtiene muestra del terreno.

Las profundidades alcanzadas fueron:

La profundidad alcanzada por los sondeos fue:

Sondeo Nº

Profundidad (m)

Cota (m)

SR-1

12,10

505

SR-2

12,10

498

SR-3

12,40

506

Penetración Nº

Profundidad (m)

Cota (m)

PD-1

10,60

498

PD-2

20,00

506

Alcanzando el rechazo sólo en el primer ensayo.

Tres (3) calicatas mecánicas, excavadas mediante retroexcavadora, a fin de conocer las características y
naturaleza del terreno sobre el que discurrirá el tramo de carretera previsto. Se procedió al levantamiento del
perfil descubierto, y a la toma de fotografías y de muestras del terreno para su posterior ensayo en nuestro
laboratorio de mecánica de suelos.

Las profundidades alcanzadas fueron:

Calicata Nº

Profundidad (m)

C-1

1,50

C-2

1,00

C-3

2,60

Los puntos donde se practicaron los osndeos, calicatas y penetraciones dinámicas fueron señalados por
personal técnico de CEICO.
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2.2-. DE LABORATORIO.
Sondeo

Cota (m)

WL

WP

IP

S.U.C.

A.A.S.H.T.O.

Sobre las muestras del terreno obtenidas se realizaron una serie de ensayos de laboratorio, encaminados a la

SR-1

10,1 – 10,3

33

16

17

CL

A-6 (7)

identificación y estudio de los distintos parámetros del suelo. Los ensayos realizados fueron:

SR-2

1,2 – 1,8

No Plastifica

GM

A-1b (0)

SR-2

6,0 – 6,6

No Plastifica

GP-GM

A-1a (0)

SR-2

9,0 – 9,6

GM

A-2 (0)

)SR-3

3,0 – 3,43

GM

A-1b (0)

Análisis granulométricos por tamizado, realizados de acuerdo con la norma UNE 103 101, con la finalidad de

SR-3

9,0 – 9,6

19

15

4

GM

A-1b (0)

determinar los distintos porcentajes de grabas (> 2 mm), arenas (> 0,08 mm) y finos (< 0,08 mm, arcillas y

C-3

1,1 – 2,5

32

18

14

CL

A-6 (7)

El reconocimiento de visu y descripción de las muestras.

21

15

6

No Plastifica

limos) que componen el suelo objeto de estudio.
Ensayos de compresión simple: el objeto de este ensayo es determinar la resistencia del terreno, siendo
Las curvas granulométricas, así como el porcentaje de suelo que pasa cada tamiz se indican en el gráfico del

aplicable a terrenos cohesivos, es decir, arcillosos. Conjuntamente a la resistencia a la compresión simple (qu),

anejo correspondiente. Los porcentajes de grava, arena y finos de las muestras fueron los siguientes:

se determina el peso específico aparente (ϒ) y la humedad natural (ω) de las muestras.

Sondeo / Cata

Cota (m)

Gravas (%) > 2 mm

Arenas (%) > 0,08 mm

Finos (%) < 0,08 mm

El ensayo consiste en la compresión, inconfinada lateralmente, de una probeta de suelo entre dos platos

SR-1

10,1 – 10,3

15

29

56

paralelos, correspondiendo el valor de resistencia a compresión simple al máximo de la curva tensión-

SR-2

1,2 – 1,8

68

16

16

deformación o, en el caso de que no se produzca un máximo, al correspondiente al 15% de la deformación (ε).

SR-2

6,0 – 6,6

82

12

6

SR-2

9,0 – 9,6

46

26

28

SR-3

3,0 – 3,43

63

20

17

SR-3

9,0 – 9,6

54

26

20

Sondeo

Cota (m)

qu kPa

ω (%)

ϒ (g/cm )

Consistencia

C-3

1,1 – 2,5

0

15

85

SR-1

10.1 – 10,3

164

12,5

2,10

Firme

El procedimiento se ajusta a la norma UNE 103 400. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
3

Límites de Attenberg, son los estados de humedad que separan los disntintos comportamientos del suelo, los

Determinación del contenido en sulfatos, en muestras de suelo, a fin de evaluar su agresividad frene al

principales son el límite líquido (wL), límite plástico (wP), y la diferencia entre ambos, el índice de plasticidad (IP).

hormigón. Según la instrcción EHE, se considera agresivo un suelo con un contenido en sulfatos superior a 300
mg/kg.

Su determinación permite conocer las propiedades de la fracción fina del suelo. Los ensayos se realizan de
El ensayo se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en el anejo 5 de la instrucción EHE. El resultado

acuerdo con las normas UNE 103 103 y 103 104.

obtenido fue:
Estos valores, junto con los del análisis granulométrico permiten clasificar el suelo según las normas S.U.C. y
A.A.S.H.T.O.:

2

Sondeo

Cota (m)

SO4 (mg/kg)

SR-1

10,1 – 10,3

567

SR-2

1,2 – 1,8

217

SR-3

3,0 – 3,43

849

Análisis químico, en una muestra de aguas freáticas del sondeo SR-1, a fin de evaluar su agresividad frente al
hormigón. Según la instrucción EHE, se deberán emplear cementos de tipo SR cuando el contenido en sulfatos
de las aguas sea mayor de 600 mg/l.
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Por otro lado la instrucción EHE clasifica la agresividad del agua según los siguientes baremos:

Próctor Modificado. Se llevó a cabo un ensayo de Próctor Modificado sobre las muestras obtenidas. Este
ensayo tiene por objeto determinar, en un suelo, la relación entre la humedad y la densidad seca, para lo cual
se realizan un mínimo de cuatro (4) ó cinco (5) probetas con humedades diferentes que permiten determinar la

Grado de Agresividad

Parámetro

Débil

Medio

Fuerte

densidad máxima (ϒmáx) de compactación y la humedad óptima (ωópt) para alcanzar ésta. El método de ensayo

Sulfatos SO4 (mg/l)

200 – 600

600 – 300

> 3000

viene descrito por la norma UNE 103 501. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

pH

6,5 – 5,5

5,5 – 4,5

< 4,5

Magnesio (Mg2) (mg/l)

300 – 1000

1000 – 3000

> 3000

Cata

Cota (m)

ϒmáx (t/m )

ωópt (%)

Amonio (NH4) (mg/l)

15 -30

30 – 60

> 60

C-3

1,1 – 2,5

1,83

15,1

Residuo Seco (mg/l)

75 – 150

50 – 75

< 50

2

3

Índice CBR. Se realizaron ensayos CBR sobre los materiales extraídos, de acuerdo con la norma UNE 103 502.
Su objeto es evaluar la capacidad de soporte de los suelos en explanaciones, siendo también aplicable a capas

El resultado obtenido en el análisis fue:

de terraplén y subbase.
2

Sulfatos SO4 (mg/l)

360

pH

7,31

Partiendo de tres probetas de distintas densidades (normalmente referidas a un porcentajes determinado de la

Magnesio (Mg2) (mg/l)

3,90

densidad próctor modificado, en este caso el 95 %), se obtiene una relación entre la densidad y el índice CBR,

Amonio (NH4) (mg/l)

0,05

lo que permite estimar la capacidad portante de un suelo en diferentes condiciones de compactación.

Residuo Seco (mg/l)

1224

Dióxido de Carbono Libre

No Contiene

Simultánemaente se determina el hinchamiento del suelo compactado, por efecto del agua en sus poros.

Los resultados obtenidos fueron:
Todas las determinaciones se realizaron de acuerdo con los procedimientos indicados en el apartado 5 de la
instrucción EHE.

Calicata

Cota (m)

Índice CBR

Hinchamiento (%)

C-3

1,1 – 2,5

20,10

0,40

Materia orgánica, se efectuaron determinaciones del contenido en materia orgánica por el método del
permanganato potásico, de acuerdo con la norma UNE 103 204. Este valor es uno de los criterios seguidos en

En el capítulo de anejos se incluyen el corte de los sondes y los gráficos de los ensayos de penetración

el PG-3 para la clasificación de la aptitud de los terrenos para su empleo como terraplén. Los valores obtenidos

dinámica, así como gráficos y actas de los ensayos de laboratorio.

fueron:

Cata

Cota (m)

Matero Orgánica (%)

C-3

1,1 – 2,5

0,68

Contenido en sales solubles y yeso. Se realizaron ensayos de contenido en sales solubles seg´n la norma NLT114 y de yesos en el suelo según NLT-115. Los datos obtenidos proporcionan uno de los criterios seguidos en
el PG-3 para la clasificación de la aptitud de los terrenos para su empleo como terraplén. Los valroes obtenidos
fueron:

Cata

Cota (m)

Sales Solubles (%)

Yeso en Suelo (%)

C-3

1,1 – 2,5

0,60

1,18
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3-. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
En el SR-3, una capa superficial de 2,1 m de espesor a base de limos arcillosos con cantos aislados.
3.1-. GEOLOGÍA REGIONAL.
La mayor parte de terreno presente en los sondeos SR-2 y SR-3 son gravas con matriz limo-arenosa y
más de 12 m de potencia.

Desde el punto de vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra en el ámbito Bético. En éste pueden
distinguir, a escala regional, dos dominios diferentes, uno septentrional o externo y otro meridional o interno.

Por último en la base de los sondeos SR-1 y SR-2 se detectan unas margas o calizas compactas, de
color blanquecino, con un espesor reconocido de 4,8 y 0,4 m respectivamente.

El primero de ellos se subdivide en dos conjuntos tectónicos y paleogeográficos diferentes: el Prebético, situado
en la zona más externa , autóctono o paraautóctono, de facies someras; y el Subbético, cabalgante sobre el

Se detectó la presencia del nivel freático en el interior del sondeo SR-1, a 2,4 m de profundidad respecto a la

anterior, alóctono y de facies algo más profundas.

cota de boca del mismo.
Las margas y calizas detectadas a base pertenecen a los sedimentos cretácicos. Los materiales situados por

En el domino interno o intrabético, se diferencian tres complejos estructurales superpuestos más o menos

encima son aluviones cuaternarios, depositados por el cauce del río Argos.

metamorfizados, de edad paleozoica. El más interno es el Nevado-Filábride. Tectónicamente sobre el anterior
se dispone el Alpujárride, compuesto por filitas y cuarcitas. El complejo más elevado tectónicamente es el

En las calicatas reconocemos bajo el nivel edáfico, bien el sustrato de margas y calizas o los sedimentos

Maláguide, constituido por grauwackas, pizarras, pelitas, carbonatos y cuarcitas, ampliamente aflorante al Sur

detríticos cuaternarios. Conviene señalar que la carretera actual discurre por el contacto entre las calizas y unas

de Bullas en Sierra Espuña, extendiéndose los materiales más modernos hasta Mula.

arcillas versicolores con yesos masivos en edad triasica.
Más concretamente la cuidad de Cehegín se encuadra dentro del Dominio Subbético Externo caracterizado por
4-. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO

unas potentes series de calizas con silex jurásicos y margas blancas y salmón cretácicas depositadas en un
ambiente de umbral pelágico. Estas formaciones están bien representadas al SW de Cehegín e la Sierra de
Quípar, separada de la ciudad por una falla normal por la que discurre el río Argos. Todo este dominio

Se analizarán, por un lado, las propiedades geomecánicas del emplazamiento del puente y, de otro, la

Subbético se encuentra desenraizado con un origen mucho más al sur y que ha sufrido una enorme traslación

idoneidad de los materiales de la traza de cara a su aptitud como terraplén.

hacia el NW por el empuje de la placa de Alborán. El manto de despegue estaría constituido por las arcilas
4.1-. ESTRUCTURA PUENTE SOBRE EL RÍO ARGOS.

versicolores del Trías Keuper que afloran ampliamente alrededor de Cehegín.

Sobre estos materiales se dispone de manera discordante una cobertura cretácio-terciaria despegada y corrida

Se realizaron tres sondeos, en los emplazamientos de los estribos y en una de las pilas, y dos penetraciones

en la que predominan las arcillas margosas.

dinámicas, junto a los sondeos SR-2 y SR-3. Existen dos tramos de terreno claramente diferenciables. Por un
lado, el sondeo SR-1 con 7,3 m de rellenos y limos que sirven de sustento a la carretera que conectará el

Finalmente, ocupando los fondos de los cauces y valles, tapizan al resto de materiales unas arcillas

puente. Es un terreno de compacidad baja con valores de N entre 4 y 6. Su naturaleza y compacidad no lo

descalcificadas, limos y arenas de edad Holocena siendo unos depósitos aluviales y coluviales asociados a las

hacen aconsejable como terreno de apoyo del cimiento.

laderas mantañosas.
Por debajo tenemos un sustrato de margas compactas. El ensayo de identificación efectuado muestra un
3.2-. GEOLOGÍA LOCAL.

contenido en finos de plasticidad media del 56 %, dato que hay que tomar con precaución ya que la fracción
gruesa corresponde a fragmentos rocosos. De igual modo, no es significativo el resultado del ensayo de

A partir de la testifiación del testigo continuo obtenido en los sondeos se puede observar el siguiente corte del

resistencia a compresión ya que fue efectuado sobre un trozo de testigo de sondeo que mostraba fisuras. En

terreno:

definitiva se trata de un terreno muy compacto en el que se ha obtenido el rechazo en los SPT realizados, com
poca penetración que remarca la elevada competencia de este terreno. Por ello podemos estimar los siguientes
Un primer tramo de rrelones en el sondeo SR-1, con 7,3 m de espesor.
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3

2

parámetros geomecánicos para estas margas: densidad ϒ= 2,1 t/m , cohesión Cu > 2,5/3 kg/cm y módulo de

5.1-. TRAZA

2

deformación Eu = 1000 kg/cm .
De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores en lo que los materiales en la traza, serán considerados
En el resto de sondeos, observamos claramente la existencia de un tramo superior de naturaleza detrítica,

como TOLERABLES según el pliego de condiciones técnicas PG-3. En este caso que se discurre sobre

formado fundamentalmente por gravas con matriz arenosa y limosa. Este nivel de recubrimiento detrítico aluvial,

materiales granulares cuaternarios se obtendrá como mínimo una explanada E1 con 60 cm de suelo adecuado.

tomado por la acción de la rambla, alcanza una profundidad comprendida entre los 11,7 m del sondeo SR-2 y
los 12,4 m reconocidos del SR-3.

Sin embargo en aquellas zonas donde la traza quedará sobre formaciones rocosas (R), obteniendo una
explanada tipo E3 con suelo seleccionado tipo 2 en un espesor de 30 cm y suelo estabilizado in-situ tipo 3 en un

Las muestras ensayadas penetran entre un 6 y un 27% de finos de plasticidad baja o no plásticos, lo que las

espesor igual al anterior.

clasifican como GM, SM o GP-GM.
Para la conformación de las explanadas necesarias se seguirá la tabla para la formación de explanadas del
La compacidad de los materiales es variable, hecho típico en este tipo de depósitos aluviales, con valores de

Artículo 3.1 de la Instrucción de Firmes que reproducimos aquí:

golpeo relativamente elevados alternando con otros más bajos, en particular, en las proximidades del nivel
freático. Así, los resultados de N están comprendidos entre 6 y rechazo en los SPT practicados con un
promedio de 30 golpes.

Los ensayos de penetración dinámica no hacen sino confirmar este hecho, mostrando tramos con N20 en torno a
4/6 golpes, indicando una consistencia media – baja entre 2 y 3,5 m en la PD-1 y otros con golpeos que superan
el valor de 50.

Dada la alternancia de niveles de gravas y limos de forma bastante aleatoria y errática, entendemos que se
2

deberá tomar un valor del módulo de deformación medio conservador de E = 400 kg/cm para el terreno situado
3

a partir de 3,5 m de profundidad. También consideraremos una densidad media del terreno de 2 t/m y un
ángulo de rozamiento interno ᶲ = 31º.

5-. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se proyecta la construcción de un puente de un único vano sobre el cauce del Río
Quípar y además está previsto ejecutar una carretera de unos 2 300 m, así como, los resultados de los ensayos
realizados, ya analizados y comentados en los capítulos anteriores.

Una vez establecida la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp), podrá establecerse la sección de
firme a utilizar.

Procederemos a analizar individualmente las condiciones de la cimentación de la estructura, así como las
relativas a la explanada y su empleo como préstamos.

El presente informe se ha confeccionado en base a la realización de tres (3) sondeos de rotación, dos (2)
ensayos de penetración dinámica, tres (3) calicatas y ensayos de laboratorio, en la zona del Río Argos de
características similares a la zona del emplazamiento del proyecto objeto de este estudio. Cualquier anomalía
que se pudiera detectar durante los trabajos de excavación o cimentación deberán ponerla en conocimiento de
la empresa competente para evaluar su importancia.
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6-. PROCEDENCIA DE MATERIALES.

7-. ANEJOS.

Las obras requerirán materiales para la elaboración de hormigones hidráulicos y asfálticos fundamentalmente.

Se adjuntan a continuación los siguientes documentos:

Canteras de áridos:

Mapa geológico de la zona.

Valero Elbal e Hijos, S.L. Prolongación Gran Capitán, s/n, 30430, Cehegín (Murcia).

Gráficos de los sondeos de rotación con la descripción y clasificación de los terrenos atravesados.

Distancia a la zona de actuación: 4,7 Km.
Gráficos de las calicatas.
Hijos de Miguel Muñoz Durán, S.A. (Yesos Pateta), Ctra. de Murcia, Km 60, 30430 Cehegín (Murcia)
Distancia a la zona de actuación: 6,7 Km.

Gráficos de los ensayos de penetración dinámica DPSH.

Plantas de Hormigón:

Gráficos de ensayos de identificación.

Hormigones Relosa, S.A., Ctra de Calasparra, P.K. 0,3, 30420, Calasparra (Murcia)

Gráficos de ensayos de comprensión simple.

Distancia a la zona de actuación: 7,3 Km.
Actas de resultados ensayos de laboratorio.
Hormimasa, S.L., Polígono Industrial Venta Cavila, 1, 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)
Gráfico del acta de análisis de aguas freáticas.

Distancia a la zona de actuación: 17,7 Km.

Fotografías.

Plantas de Asfalto:

Sondeos.

Pavimentos Asfálticos Lario, Ctra. Caravaca, KM 2,5, 30800, Lorca (Murcia)
Distancia a la zona de actuación: 67,3 Km.

Calicatas.

Gonzalez Soto, S.A., Finca Matas, s/n, 30360, La Unión (Murcia).
Distancia a la zona de actuación: 110 Km.
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7.2-. GRÁFICOS DE LOS SONDEOS DE ROTACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE

7.1-. MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA.

LOS TERRENOS ATRAVESADOS.
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7.3-. CORTES DE LAS CALICATAS.
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7.4-. GRÁFICOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA.
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7.5-.ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN.
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7.6-.ENSAYOS DE COMPRESIÓN SIMPLE.
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7.7-.ENSAYOS DE LABORATORIO.
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7.8-.ACTA DE AGUAS FREATICAS.
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7.9-.FOTOGRAFÍAS.
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ANEJO 03: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

1-. INTRODUCCIÓN

4-. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DE LAS ALTERNATIVAS

En el presente anejo se recogen todas aquellas figuras de Planeamiento Urbanístico, actualmente vigentes, que

A continuación se describen las figuras de planificación urbanística que afectan a las alternativas desarrolladas

afectan al uso y gestión del suelo en el municipio donde se emplaza la obra objeto del presente proyecto. El

para cada uno de los ámbitos considerados en el presente anejo.

trazado se desarrolla por completo en el Municipio de Cehegín, perteneciente a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, estando las tres alternativas contempladas en dicho Municipio.

Puesto que todas las alternativas presentan un trazado similar como ya veremos en el Anejo 05 “Estudio de
alternativas técnicamente viales. Justificación de la solución adoptada.” Se describe la intercepción de los

2-. OBJETO

distintos usos de suelo:

El objeto de este análisis es informar sobre la situación urbanística y el planeamiento territorial que deben ser

En primer lugar se parte sobre Suelo Urbanizable (S.U.), hasta llegar a la rivera del Río Quípar, donde se

tenidos en cuenta a la hora de elaborar una propuesta, junto con otros condicionantes, para la definición de las

emplazará el puente de un solo vano sobre Suelo No Urbanizable de Protección Específica Ambiental

distintas alternativas de trazado propuestas.

(S.N.U.am), abandonada la rivera del Río Quípar el trazado entra en conflicto con una zona de No Urbanizable
de Protección Específica Arqueológico (S.N.U.a), pasando a continuación a una zona cuyo uso es de Suelo No
Urbanizable Protegido por el Planeamiento de Regadío (S.N.U.r), finalizando todas las alternativas planteadas

3-. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

sobre Suelo Urbanizable (S.U.).
Las fuentes de información que se han utilizado para dicho análisis han sido los diferentes instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística vigentes en el Municipio de Cehegín, incluidas las oportunas modificaciones
que, según los casos, se hayan aprobado con carácter de Aprobación Definitiva en los mismos.

Como resultado del análisis de la documentación adquirida, se incluyen, al final del presente anejo, una
colección de los planos generales que recogen y agrupan todas las calificaciones y clasificaciones del suelo.
Con objeto de unificar criterios que recojan los aspectos básicos de los diferentes planeamientos municipales,
se han considerado las siguientes clases de suelos:

Suelo Urbano (S.Ur)

Suelo Urbanizable (S.U.)

Suelo No Urbanizable (S.N.U)

Suelo No Urbanizable de Protección Específica Arqueológico (S.N.U.a)

Suelo No Urbanizable de Protección Específica Ambiental (S.N.U.am)

Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento de Regadío (S.N.U.r)

Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento Inadecuado (S.N.U.i)
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5-. PLANOS

5.1-. PLANO DE ORDENACIÓN. NÚCLEO URBANO. CEHEGÍN
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5.2-. PLANO DE ORDENACIÓN. NÚCLEO RURAL. EL ESCOBAR
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1-. INTRODUCCIÓN.

2.2-. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO

El objeto de este anejo es el de establecer la metodología a seguir para normalizar el proceso de toma de decisiones de las

2.2.1-. Trazado 1

alternativas planteadas. Para ello se ha recurrido a técnicas de análisis multicriterio.

Descripción General

2-. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.

Esta alternativa tiene origen en la bifurcación de la Carretera-Camino de El Chaparral con la Carretera de El Escobar y su
llegada a la entrada del núcleo rural de El Escobar tras un recorrido de 2,58 Km.

2.1-. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Trazado en Planta

En el primer tanteo de la posible solución se definieron una serie de trazados por los que se podría encajar el trazado de la

Partiendo desde la bifurcación previamente indicada (PK 0+000) en dirección este mediante una curva a derechas de radio

carretera. Buscando aquellos puntos de paso en los que se afectara en menor medida de manera social, medioambiental,

R=265 m, siguiéndose por una alineación recta tras la que nuevamente encontramos una curva en este caso a izquierdas

a zonas urbanas y protegidas.

de radio R=265 m para así por medio de una recta llegar al puente que salva el Río Quipar (PK. 0+587).

Evaluando en igual medida la economía del mismo (Longitud total, longitud de las obras de paso…)

Tras cruzar el puente de una longitud de 37,75 m y en alineación recta encontramos una curva a derechas de radio R=265
mcontinuando por una alineación recta, recorriendo la zona de la Casa de Marañón mediante una curva a izquierdas de

Todos los trazados presentan el mismo punto de partida y llegada conectando así el núcleo urbano de Cehegín con el

radio R=190 m (PK. 1+227).

núcleo rural de El escobar. Radicando sus principales diferencias en los puntos a continuación expuestos:
Abandonando el entorno de la Casa de Marañon mediante una alineación recta, se llega a una curva a derechas de radio
Trazado 1: Su principal característica es el traslado de la plataforma a una zona más alejada el Yacimiento

R=265 m, encontrando nuevamente un tramo recto seguido de una curva a izquierdas de radio R=190 m, mediante una

Arqueológico de Begastri, Salvando a su vez una segunda zona de interés arqueológico también protegida.

nueva recta encontramos una curva a derechas de radio R=265 m, llegando al núcleo rural de El Escobar mediante un
nuevo tramo recto (PK. 2+583)

Trazado 2: Esta alternativa que se plantea es la alternativa que ofrece un mayor respeto a las propiedades
privadas ya existentes en las inmediaciones de la plataforma actual, respetando a su vez las zonas protegidas de

2.2.2-. Trazado 2

interés arqueológico anteriormente citadas.

Descripción General

Trazado 3: Esta alternativa plantea la posibilidad de emplear el trazado ya existente ampliando el tamaño de la

Esta alternativa tiene origen en la bifurcación de la Carretera-Camino de El Chaparral con la Carretera de El Escobar y su

plataforma, consiguiendo con esto una circulación más cómoda.

llegada a la entrada del núcleo rural de El Escobar tras un recorrido de 2,59 Km.

Trazado en Planta

Partiendo de la bifurcación donde se inicia la nueva carretera (PK. 0+000) en alineación recta, para continuar por una curva
a izquierdas de radio R=190 m, para así mediante un tramo recto llegar a una curva a izquierdas de radio R=190 m, de se
encuentra un puente en curva que cruza el Río Quipar con una longitud de 27, 64 m (PK. 0+625)
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Tras cruzar el puente y continuar por una recta, se llega al entorno de la Casa de Marañón, el cual es atravesado por una

2.3-. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNARIVAS DE TRAZADO

curva a izquierdas de radio R=190 m. Abandonando este lugar por medio de una alineación recta (PK. 1+298)

Continuando por medio de una curva a derechas de radio R=265 m, para proseguir por un tramo recto el cual nos lleva de

Trazado 1

Trazado 2

Trazado 3

Radio Mínimo [m]

190

190

18

Longitud de Puente [m]

37,75

28

32

Longitud Total [m]

2.583

2.595

3.186

nuevo a una curva izquierdas de R=265 m, continuando hasta una curva izquierdas, situada entre dos tramos rectos, de
radio R=265 m, (PK. 2+595)

2.2.3-. Trazado 3
Descripción General

Esta alternativa tiene origen en la bifurcación de la Carretera-Camino de El Chaparral con la Carretera de El Escobar y su
llegada a la entrada del núcleo rural de El Escobar tras un recorrido de 3,19 Km. No respetando la normativa vigente de
trazados.

Trazado en Planta

Partiendo con un tramo de curvas y contracurvas de radios R=120 m, R=115 m y R= 75 m a izquierda y derecha
alternativamente, llegamos a una nueva curva a izquierdas de radio R=20 m flanqueada a cada extremo por un tramo de
recta para llegar a una curva a derechas de radio R=72 m, tras un tramo recto, se encuentra una curva a izquierdas de
radio R=105 m, para dar lugar a una sucesión de alineaciones rectas, por medio de una sucesión de curvas y contracurvas
de radios comprendidos entre R=63 m y R=41 m llegamos a una alineación recta. (0+668)

Tras cruzar el puente que cruza perpendicularmente al Río Quipar con una longitud de 32 m y terminando la alineación
recta, se encuentra una curva a derechas de radio R=57 m, que da paso a una alineación recta de cuya terminación parte
una curva a izquierdas de radio R=18 m, esta curva precede a otra a izquierdas de radio R=225 m, seguido a continuación
de una alineación recta, a la que sigue una curva a izquierdas de radio R=105 m, llegando al entorno de la Casa de
Marañón, el cual es atravesado por un tramo recto (PK. 2+068)

Abandonando la Casa de Marañón con una curva a izquierdas de radio R=61 m, llegando ahora a una curva a derechas de
radio R=92 m, flanqueada por dos alineaciones rectas, para llegar a una curva hacia la izquierda de radio R=61 m, seguida
de un tramo recto y una nueva curva a izquierdas de radio R=115 m, seguido de una alineación recta, dando lugar a una
curva a derechas de radio R=255 m, a continuación y tras una alineación recta se encuentra una curva a derechas de radio
R=120 m, nuevamente tras una alineación recta encontramos una curva a izquierdas de radio R=115 m, finalmente precida
de una alineación recta encontramos una curva a derechas de radio R=70 m, la cual se encuentra a la entrada del núcleo
rural de El Escobar (PK. 3+186)
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la Matriz de Dominación, los valores que serán arrojados, vendrán dados por la suma de las diferencias de los valores para

3-. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

cada criterio y alternativas. Dicha matriz responde a la siguiente expresión:

3.1-. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS



ܶሺ݅, ݆ሻ = [ܳሺ݅, ݇ሻ − ܳሺ݆, ݇ሻ]
ୀଵ

Con el objetivo de conseguir un proceso de selección de alternativas lo más normalizado posible se ha optado por la
aplicación de un análisis multicriterio. Para ello, se parte de una primera división considerando aspectos,

Siendo siempre Q(i,k)>Q(j,k) evitando diferencias negativas.

medioambientales, económicos, sociales y técnico-funcionales.

3.2-. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Estos sistemas agrupan criterios. Así el sistema mediambiental se incluye el medio físico, el medio biológico; en el sistema
económico se tiene en cuenta el importe de las actuaciones; con respecto al sistema social se contemplará las posibles

3.2.1-. Valoración de criterios

expropiaciones y Cultural; y en el técnico-funcional estudiaremos la facilidad constructiva y la calidad.
3.2.1.1-. Afección a Habitats.
Con ello, se determinan los siguientes criterios:
Se estudiará en este criterio la afección a distintos hábitats ya sean del tipo terrestre, aéreo o acuático en este caso
•

Afección a Habitats.

•

Afección a Propiedades Privadas.

•

Afección a Zonas Protegidas de Interés Arqueológico.

•

Accesibilidad al Yacimiento Arqueológico de Begastri

•

Trazado

•

Coste de ejecución.

asociado a la rivera del Río Quípar.

3.2.1.2-. Afección a Propiedades Privadas.

Para la valoración global de este criterio se tendrá en cuenta la afección a propiedades privadas del tipo edificaciones.

3.2.1.3-. Afección a Zonas Protegidas de Interés Arqueológico.
Con todos los criterios agrupados, el siguiente paso es valorarlos de forma coherente. Teniendo en cuenta que en esté
análisis de alternativas emplearemos una modelización numéricas, la valoración de los distintos índices debe ir desprovista

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la cercanía de la plataforma con zonas de Interés arqueológico o si

de fenómenos subjetivos.

esta atraviesa zonas de este tipo y en que medida.

Una vez valorados los factores es necesario ir agregándolos hasta obtener una valoración global de cada alternativa. Para
ello se deben ponderar primeros los factores dentro de cada criterio, y luego los criterios dentro de cada sistema

3.2.1.4-. Accesibilidad al Yacimiento Arqueológico de Begastri.

obteniendo el valor del sistema y por último una ponderación de los sistemas para obtener la valoración global de cada
alternativa,

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la cercanía de la plataforma con respecto a la base del cerro donde
se encuentra el Yacimiento Arqueológico de Begastri.

Una vez obtenidos los índices y los pesos que los van a ponderar, debemos establecer el modelo numérico que sintetice
3.2.1.5-. Trazado.

dichas valoraciones de cada alternativa. Para esto se hace uso del Método PRESS desarrollado por el Prof. Gómez-Snenent.

Dicho método trata de determinar la alternativa más favorable desde el puno de análisis comparado con el resto de

Se tendrá en cuenta si el trazado se ajusta a la normativa vigente y a las características de la carretera objeto del presente

alternativas posibles. De esta manera el método promulga la elección óptima en aquella alternativa que es mejor que las

proyecto.

demás en el mayor número posible de criterios y es la que menores debilidades tiene frente a las restantes. Por medio de
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3.2.1.6-. Coste de Ejecución.
Alternativa

Media Ponderada

En este criterio básicamente tendremos en cuenta la longitud del trazado, puesto que para un mismo tipo de plataforma y
medios ya sean humanos o materiales empleados en la ejecución de la misma, el coste irá en función de la longitud de

Trazado 1

6,34

Trazado 2

8,04

Trazado 3

5,56

cada trazado

Alternativas
Criterio
Trazado 1

Trazado 2

Trazado 3

3

1

2

No

No

No

Afección a Zonas Protegidas de Interés Arqueológico.

1

2

3

Accesibilidad al Yacimiento Arqueológico de Begastri

No

Si

Si

Trazado

Si

Si

No

Coste de ejecución.

1

2

3

Afección a Habitats.
Afección a Propiedades Privadas.

*Orden de cada alternativa siendo 3 el más favorable y 1 el menos favorable

Alternativa
Criterio

Peso del Criterio
Trazado 1

Trazado 2

Trazado 3

Afección a Habitats.

50

4

7

5

Afección a Propiedades Privadas.

45

10

10

10

Afección a Zonas Protegidas de Interés Arqueológico.

50

7

6

3

Accesibilidad al Yacimiento Arqueológico de Begastri

40

1

10

10

Trazado

30

10

10

1

Coste de ejecución.

35

7

6

4
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4-. CONCLUSIONES
La consideración del criterio medioambiental que se centra en la afección de hábitats por parte de la actuación, determina
que la alternativa más favorable sea Trazado 2 pues aunque todos afectan a los hábitats asociados a la ribera del Río
Quípar, esto viene determinado por la longitud del puente utilizado para cruzarlo, siendo el de menor longitud el de la
alternativa ya mencionada.

En cuanto a lo que al criterio social se refiere como ya se ha explicado en el apartado anterior a las expropiaciones sobre
todo a propiedades edificadas, este criterio es cumplido por todas las alternativas por igual. La alternativas Trazado 1 es
aquella alternativa que presenta la menor afección a zonas protegidas de carácter arqueológico pues es la que en toda la
superficie de zona protegida la longitud del trazado que la atraviesa es la menor, puesto que para un mismo tipo de
plataforma, la zona afectada viene dada en función de la longitud.

En cuanto al criterio técnico-funcional que trata la accesibilidad al Yacimiento Arqueológico de Begastri las alternativas
Trazado 2 y Trazado 3 son las que mejor conectan con el camino que conduce a dicho emplazamiento, en cuanto al factor
de trazado que estudia si la alternativa se ajusta a la normativa vigente a las condiciones de la carretera a proyectar, son
las alternativas Trazado 1 y Trazado 2 las únicas que se ajustan a ello.

En lo referente al criterio económico que estudia el coste total del proyecto, en el que entendiendo que para un mismo
tipo de plataforma el coste será directamente proporcional a la longitud de cada alternativa, siendo la alternativa Trazado
1 la más corta seguida por la alternativa Trazado 2 con unos a penas 100m de diferencia.

Por lo visto la alternativa Trazado 2 presenta una clara superioridad respecto a las demás y por tanto se propone como
alternativa recomendada para su desarrollo en fases posteriores.
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1-. INTRODUCCIÓN.
Fecha

Periodo de Aforo

Vehículos Aforados

Vehículos Pesados

Vehículos Ligeros

26/01/2016

17:30-18:30

185

37

148

28/01/2016

17:30-18:30

142

28

114

30/01/2016

12:00-13:00

186

40

146

01/02/2016

17:30-18:30

72

8

64

03/02/2016

16:45-17:45

99

11

88

06/02/2016

11:30-12:30

158

19

139

08/02/2016

18:00-19:00

167

29

138

10/02/2016

16:00-17:00

126

15

111

13/02/2016

10:00-11:00

173

27

146

15/02/2016

16:30-17:30

132

9

123

17/02/2016

17:00-18:00

141

16

125

20/02/2016

11:30-12:30

176

5

171

22/02/2016

18:00-17:00

112

4

108

24/02/2016

17:45-18:45

109

13

96

27/02/2016

08:30-09:30

166

24

142

29/02/2016

17:15-18:15

154

21

133

02/03/2016

16:30-17:30

67

9

58

Se parte de unos aforos y se debe determinar el número de vehículos que pasan (IMD) y desagregarlos, ver los

05/03/2016

08:00-09:00

176

8

166

porcentajes de cada tipo de vehículo. En realidad solo interesa el porcentaje de vehículos pesados, pues son

07/03/2016

17:30-18:30

150

32

118

los que ejercen esfuerzos de fatiga, los vehículos ligeros solo afectan al degaste superficial.

09/03/2016

17:30-18:30

177

21

156

11/03/2016

11:00-12:00

168

16

152

14/03/2016

16:00-17:00

143

19

124

19/03/2016

17:30-18:30

167

22

145

21/03/2016

10:30-11:30

170

17

153

23/03/2016

17:00-18:00

179

36

143

26/03/2016

09:00-10:00

86

9

77

28/03/2016

16:00-17:00

103

12

91

30/03/2016

17:30-18:30

158

26

132

02/04/2016

11:30-12:30

163

34

129

04/04/2016

17:30-18:30

178

6

172

06/04/2016

18:00-19:00

155

24

131

09/04/2016

09:30-10:30

167

19

148

11/04/2016

17:30-18:30

164

20

144

13/04/2016

18:15-19:15

119

15

104

16/04/2016

11:45-12:45

127

14

113

En el presente anejo se analiza y justifica la evolución de la intensidad media de tráfico hasta el año en puesta
en servicio de las obras proyectadas y su clasificación de acuerdo con las categorías de tráfico establecidas en
la vigente norma 6.1-IC sobre secciones de firme, así como la caracterización y dimensionamiento de las
secciones de firme según lo prescrito por la normativa citada.

2-. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO.
2.1-. PARÁMETROS BÁSICOS UTILIZADOS
Se deben resolver dos problemas a la hora de determinar el tráfico en el año de puesta en servicio de las obras
proyectadas:

Determinación correcta del tráfico inicial de la carretera.

Previsión de la evolución de este tráfico en el futuro.

2.2-. DATOS DE PROYECTO.
Puesto que en la carretera objeto del proyecto no existen dispositivos de aforado, los datos de aforo han sido
recopilados en distintas horas, tanto punta como valle de forma manual.

Fecha

Periodo de Aforo

Vehículos Aforados

Vehículos Pesados

Vehículos Ligeros

26/12/2015

12:00-13:00

177

3

174

12/01/2016

08:30-09:30

172

33

139

14/01/2016

08:30-09:30

169

27

142

16/01/2016

08:00-09:00

83

16

67

19/01/2016

17:30-18:30

95

12

83

21/01/2016

17:30-18:30

148

22

126

23/01/2016

08:30-09:30

165

15

150
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Fecha

Periodo de Aforo

Vehículos Aforados

Vehículos Pesados

Vehículos Ligeros

Categorías de Tráfico Pesado

I.M.Dp

18/04/2016

17:15-18:15

159

29

130

T00

I.M.Dp ≥ 4.000

20/04/2016

16:00-17:00

137

26

111

T0

4.000 > I.M.Dp ≥ 2.000

23/04/2016

9:30-10:30

86

9

77

T1

2.000 > I.M.Dp ≥ 800

25/04/2016

16:30-17:30

143

24

119

T2

800 > I.M.Dp ≥ 200

27/04/2016

17:00-18:00

166

24

142

T31

200 > I.M.Dp ≥ 100

30/04/2016

11:30-12:30

179

9

170

T32

100 > I.M.Dp ≥ 50

T41

50 I.M.Dp ≥ 25

T42

I.M.Dp <25

IMD

3497 veh/día

IMDp

457 veh pes/día

Evolución del Aforo de vehículos en una carretera de características similares a la Carretera de El Escobar:
Para determinar la categoría de tráfico esperado en el año de puesta en servicio de la obra, se hacen las
RM-B16 con una longitud de 8,7 Km, cuyo aforador (265) se encuentra en su P.K. 1+300, siendo una

siguientes consideraciones.

estación de aforo de tipo secundario
Por tratarse del acondicionamiento de un vial existente, y que por tanto no habilita nuevos destinos, se
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IMD

742

776

854

985

1313

1374

1348

1422

IMDp

173

198

219

180

89

97

67

70

estima que no se producirá la existencia de un tráfico inducido una vez realizada la obra.

La tasa de crecimiento se estima a partir de los datos de aforos existentes mediante la siguiente
expresión:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IMD

2908

3466

3701

3584

2504

3123

3253

IMDp

171

139

106

211

140

310

183

ܦܯܫ = ܦܯܫାଵ · ሺ1 + ݎሻ
donde “r”, es el crecimiento anual previsible y “n” el número de años.

Aplicando la expresión anterior a las dos carreteras ya expuestas y por medio del Método desarrollado
por el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) obtenemos la tasa de crecimiento para las mismas.

2.3-. MÉTODO DE CÁLCULO

Para la carretera RM-B16
De acuerdo con las indicaciones incluidas en la Norma 6.1-IC sobre secciones de firme, de la Instrucción de

ܦܯܫଶଵଶ = ܦܯܫଶଵଷ · ሺ1 + ߙሻଵ → 3123 = 2504 · ሺ1 + ߙሻଵ → ߙ = 0,25

Carreteras, aprobada por orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, se procede al estudio y clasificación de

ܦܯܫଶଵଷ = ܦܯܫଶଵସ · ሺ1 + ߙሻଵ → 3253 = 3123 · ሺ1 + ߚሻଵ → ߚ = 0,042

las intensidades medias diarias del tráfico pesado esperado para el año de puesta en servicio de la obra, de

ߛ=

acuerdo con la siguiente clasificación:

ߙ + ߚ 0,25 + 0,042
=
= 0,146
2
2

A la vista de los resultados obtenidos y a la evolución de las IMD a lo largo de los años, se puede
observar que se han producido, cronológicamente en el tiempo, altibajos en el número de vehículos
usuarios de las carreteras, incluso, según los datos de los que se dispone, parece existir una tendencia
a la baja en una de ellas. Es por ello por lo que se propone como tasa de crecimiento anual del 6,53%
puesto que ese tramo es el que más similitudes muestra con la carretera objeto del presente proyecto.

Establecida la tasa de crecimiento anual, del tráfico, y suponiendo que la fecha de puesta en servicio de
la obra será el año 2018, a partir del valor de I.M.D. correspondiente al año 2016 se puede obtener
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mediante la expresión anterior el valor de la I.M.D. esperando en el año de puesta en servicio de la

3-. CÁLCULO DEL FIRME

obra, que será:

3.1-. INTRODUCCIÓN

ܦܯܫଶଵ଼ = ܦܯܫଶଵ · ሺ1 + ߛሻଶ → 2391 · ሺ1 + 0,146ሻଶ = 3140 ݁ݒℎൗ݀íܽ
Se considera que sobre el carril incide el 50% del tráfico y que el porcentaje de tráfico de pesados es

Siguiendo las especificaciones establecidas en la Norma 6.1-IC sobre secciones de firme, de la instrucción de

del 13% por lo tanto el valor de intensidad media diaria de vehículos pesados en el año 2018 será:

Carreteras, aprobada por orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, se procede al dimensionamiento del firme
en función, por una parte de las intensidades medias diarias del tráfico pesado esperado para el año de puesta

ܦܯܫ = ܦܯܫଶଵ଼ · 0,5 · 0,13 = 3140 · 0,5 · 0,13 = 204

en servicio de la obra, y por otra parte de las características exigibles a la explanada sobre la que se ubicará el

݁ݒℎ ݏ݁ൗ
݀íܽ

citado firme.

De acuerdo con la clasificación indicada anteriormente, el tráfico esperado en el año de puesta en

3.2-. CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO

servicio de la obra la Carretera de El Escobar, corresponderá con la categoría T2. Esta categoría será
tenida en cuenta en el dimensionamiento del paquete de firme en este tramo del proyecto.

Según lo expuesto en el apartado anterior, Estudio de tráfico, se adopta una categoría de tráfico tipo T2.

3.3-. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA
En el estudio geológico y geotécnico asociado a los suelos que se encuentran en el eje se establece que los
materiales existen entes una vez eliminada la tierra vegeta pueden clasificarse, según lo establecido según el
Pliego General PG – 3, como suelo tolerable en los terrenos donde se ubicarán los tramos de la carretera.

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada,
denominadas respectivamente E1, E2 y E3.

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, se exigirá que la explanada sobre la que se
colocará el firme corresponda con una categoría tipo E3 según la clasificación incluida en la norma 6.1 – IC
sobre Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden FOM/3460/2003, de 28 de
Noviembre, por lo que será necesario extender una capa de suelo seleccionado tipo 2 (CBR ≥ 10) en los 30
centímetros (30 cm) superiores de la explanada y sobre esta, otra capa de suelo estabilizado in situ con
cemento o cal tipo 3 con un espesor de treinta centímetros (30 cm).
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Descripción de las capas que conforman la sección tipo 231:

3.4-. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

20 centímetros de metras bituminosas en caliente distribuidas de la siguiente manera:
Una vez caracterizado el tráfico y la explanada, se procede al dimensionamiento del paquete de firme para cada
una de las secciones tipo proyectadas, de acuerdo con las indicaciones de la Norma 6.1 – IC. “Secciones de

Capa de rodadura de 4 centímetros de espesor AC16 surf D

firme”
Capa Intermedia de 6 centímetros de espesor AC22 bin S

3.4.1-. Tipología y sección de los firmes

Capa de base bituminosa de 10 centímetros de espesor AC32 base S
Se dimensiona en este apartado el paquete de firme en los distintos tramos proyectados.
25 centímetros de zahorra artificial de base.
Se adopta en todos los casos, una sección estructural de firme flexible, descartándose una sección de firme
rígido debido a su mayor complicación constructiva y a que actualmente, todas las carreteras adyacentes

En el caso de los arcenes, para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 y en las vías de servicio no agrícolas

poseen calzadas con firmes flexibles, por lo que se considera razonable mantener la misma tipología.

de apuistas y autovías es preceptivo, por exigencias de seguridad de la circulación vial, que los arcenes
dispongan de una capa de rodadura transversalmente y con la misma rasante que la calzada, de manera que

Asimismo se adopta, también en todos los casos, una sección de firme flexible con base granular, excluyéndose

no haya un escalón entre ambas superficies.

las secciones con capas de base de suelo – cemento o de grava – cemento, debido a que este tipo de bases
requieren una ejecución muy controlada y pequeñas variaciones de la dosificación del peso del cemento

Para calzadas con pavimento de mezcla en caliente, como es nuestro caso, las capas de rodadura e intermedia

producen comportamientos estructurales no deseados, con fisuraciones y fallos localizados durante la fase de

del arcén serán prolongación de las dispuestas en la calzada y, por tanto, de idéntica naturaleza. Su espesor no

funcionamiento, además de la necesidad de disponer más medios para su correcta ejecución.

bajará de quince centímetros (15 cm) sobre zahorras artificiales.

La sección de firme a adoptar será la correspondiente a una categoría de tráfico T2 y una explanada de tipo E3

Por lo tanto las capas que conforman la sección del arcén serán:

la cual será la 231 formada por veinte centímetros (20 cm) de mezclas bituminosas en caliente y veinticinco
centímetros (25 cm) de zahorra artificial.

15 centímetros de metras bituminosas en caliente distribuidas de la siguiente manera:

Capa de rodadura de 4 centímetros de espesor AC16 surf D

Capa Intermedia de 6 centímetros de espesor AC22 bin S

Capa de base bituminosa de 5 centímetros de espesor AC32 base S
Que junto a los 60 cm que componen la explanada de tipo E3 hacen un total de ciento cinco centímetros (105
30 centímetros de zahorra artificial de base.

cm).
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3.4.2.2-. Tipo de betún asfáltico.

Quedando el esquema de la sección de la siguiente forma:

El municipio de Cehegín se encuentra en una zona térmica cálida, según el mapa de zonas térmicas estivales
incluido en la Norma 6.1 – IC, por lo que el tipo de betún recomendable para la elaboración de las distintas
mezclas previstas será el B 60/70.

3.4.2.3-. Tipo de filler.

Se define como filler o polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE – EN
933–2.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla será del 100 % para la capa de rodadura,
mientras que para capas base e intermedia será del 50 %.

3.4.2.4-. Relación mínima ponderada filler / betún.

3.4.2-. Materiales de los firmes

Tratándose una zona cálida la proporción para cada capa será:

3.4.2.1-. Tipos de mezclas bituminosas.

1,2 para capas de rodadura.

Para la categoría de tráfico T2, la norma 6.1 – IC, indica que se deberán usar mezclas bituminosas en calientes
de los tipos denso (D), semidenso (S), drenante (PA) o discontinuas (M o F) para la capa de roduadura, de los

1,1 para capas intermedias.

tipos D o S para las capas intermedias, y de los tipos semidensos (S) o gruesos (G) en capas de base. Con este
criterio se toman las siguientes mezclas.

1,0 para capas base.
•

Capa de rodadura
3.4.2.5-. Riegos

Se dispondrá una capa de cuatro centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente de tipo AC16 surf D.
Se extenderá un riego de imprimación sobre la base de zahorra artificial, previa a la colocación sobre ésta de
•

una capa bituminosa.

Capa intermedia

De igual forma, sobre las capas de mezcla bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa

Se dispondrá una capa de seis centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.

deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia. La correcta ejecución de este riego es fundamental
•

para el buen comportamiento del firme.

Capa de base bituminosa

Se dispondrá una capa de base de diez centímetros de espesos de mezcla bituminosa en caliente de tipo AC32
base S
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1-. INTRODUCCIÓN.

3-. CRITERIOS DE DISEÑO.

En el presente anejo se describe el trazado a adoptar para la ejecución de la Carretera de EL Escobar que

3.1-. INTRODUCCIÓN.

conecta el municipio de Cehegín con el núcleo rural de El Escobar. En primer lugar se describe la ubicación y
los condicionantes de todo tipo a tener en cuenta para la elección del trazado definitivo, incluyéndose además si
A continuación se exponen los principales criterios considerados en el encaje del trazado geométrico de la

existiera algún incumplimiento normativo y el motivo que lo ha propiciado. Finalmente y de forma adjunta se

Carretera de El Escobar junto con la aplicación a nuestro caso concreto.

detalla un listado con los elementos y los puntos singulares del trazado.

3.2-. CRITERIOS GEOMÉTRICOS.

2-. CONDICIONANTES DEL TRAZADO.

La geometría del tronco se puede apreciar en el Anexo 05 y se resume así:

2.1-. UBIACIÓN.

Que son las que determinan los parámetros mínimos de definición del trazado en planta y alzado.
La actuación planteada en el presente proyecto se localiza entre el municipio de Cehegín en la conexión con la
Carretera-Camino de El Chaparral de dicha población en P.K. 0+000 y el núcleo rural de El Escobar P.K. 2+320

2.2-. CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS.
La geometría del trazado se debe adaptar a la existencia de terrenos no urbanizables, protegidos de interés
arqueológico, en los cuales debe evitarse que el trazado penetre o si esto fuese necesario la irrupción del
trazado en los mismos deberá ser la menor posible.

Velocidad específica mínima .....................................................

70 km/h

Radio mínimo.............................................................................

190 m

Pendiente máxima .....................................................................

6,00 %

Pendiente excepcional ..............................................................

8,00 % (*)

Pendiente mínima ......................................................................

0,5% (**)

Parámetro mínimo en acuerdo convexo ...................................

1085 m

Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo ...................................

1374 m

Longitud mínima de acuerdo vertical ........................................

60 m

Así mismo se da la existencia de diversas edificaciones dispersas en torno al eje ya existente, por lo que el
* La pendiente excepcional podrá incrementarse en un uno por ciento (1%) en casos justificados. por razón del

nuevo trazado deberá respetar al máximo dichas edificaciones, tema que ya se estudio en el Anejo 05. Análisis

terreno (muy accidentado) o de baja intensidad de tráfico (IMD<3000).

de alternativas.

** La rasante excepcionalmente podrá alcanzar un valor no inferior a dos décimas por ciento (0,2%).

2.3-. CONDICIONANTES POR NORMATIVA.
A continuación se particularizan estos parámetros para la solución proyectada, los cuales cumplen los valores
mínimos arriba indicados:
Se proyectará la Carretera de El Escobar atendiendo a las especificaciones recogidas en la norma 3.1 – IC,
Trazado, de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero.

2.4-. OTROS CONDICIONANTES.
Se considera un valor mínimo de 60 km/h como velocidad de proyecto para el diseño del trazado, condición
planteada para la velocidad legal a la que se limitaría la circulación en la carretera objeto del presente
documento.

. 2

Radio mínimo (m) ......................................................................

190

Pendiente máxima (%) ..............................................................

5.185

Pendiente mínima (%) ...............................................................

1,144 (**)

Kv cóncavo mínimo (m) .............................................................

3900 m

Kv convexo mínimo (m) .............................................................

4200 m

Long. mínima acuerdo cóncavo (m) .........................................

246,819 m

Long. mínima acuerdo convexo (m) ..........................................

126,123 m
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3.3.1.2-. Curvas Circulares.
** La rasante excepcionalmente podrá alcanzar un valor no inferior a dos décimas por ciento (0,2%).
•

Radio mínimo.

Los parámetros se han ajustado al límite máximo permitido por la norma 3.1-IC, teniendo en cuenta
condicionantes del terreno, intentando no aumentar considerablemente las alturas de terraplenes,

Los radios de curvas circulares deberán ser mayores o iguales que los obtenidos por la siguiente expresión

condicionantes de drenaje transversal, así como los condicionantes que suponen los accesos a fincas

recogida en el apartado 4.3.2 de la normativa:

colindantes.
2

3.3-. CRITERIOS POR NORMATIVA.

Siendo:

= 127 · 3 · 456 +


8
100

V: Velocidad de la curva circular (km/h)
Se mencionan aquí estrictamente los aspectos recogidos en la Norma 3.1 – IC, que serían de obligado

R: Radio de la circunferencia que define el eje del trazado en planta (m)

cumplimento por motivos de seguridad, obviando las prescripciones por razón de comodidad, estética u otras no

ft: Coeficiente de rozamiento transversal movilizado, siendo ft,max = 0,151

prioritarias, las recomendaciones, las cuestiones no relacionadas a las que no proceda aplicar.

p: Peralte (%), siendo pmax = 7%

3.3.1-. Trazado en planta.

3.3.1.3-. Curvas de acuerdo.

3.3.1.1-. Rectas.

Las curvas de acuerdo (o curvas de transición) tienen por objeto evitar discontinuidades en la curvatura del
trazado, por lo que, en su diseño deberán proporcionar las mismas condiciones de comodidad y seguirdad que

Se emplearán alineaciones rectas, en general, en coincidencia con nudos y tramos singulares que así lo

el resto de los elementos del trazado.

justifiquen y, en particular, en terrenos llanos, en valles de configuración recta y por conveniencia de adaptación
a otras infraestructuras lineales y además, en carreteras convencionales, en las proximidades de cruces y

Se adoptará en todos los caos como forma de la curva de acurdo, una clotoide cuya ecuación intrínseca es:

tramos de detención obligada.

En caso de disponerse el elemento de alineación recta, se procurará que las longitudes mínima y máxima, en

3 ·  = 92

Siendo:

función de la velocidad de proyecto (Vp), sean las obtenidas de las expresiones siguientes:

R = Radio de curvatura en un punto cualquiera.
L = Longitud de la curva entre su punto de inflexión (R = ∞) y el punto de radio R.

, = 1,39 ·

,% = 2,78 ·

→ , :  í   ! " "$"

A = Parámetro de la clotoide, característico de la misma.

→ ,% :  í  " "! " )!!

*+ = 16,70 ·

→ *+ :  á/ 

Suponiendo que a efectos de cálculo que la clotoide se recorre a velocidad constante igual a la velocidad
específica de la curva circular asociada de radio menor, el parámetro (Amín) en metros deberá cumplir la
condición siguiente:

Para una velocidad de proyecto de 60 km/h:
, = 83 ; ,% = 167 1; *+ = 1 002 
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o
3; · <
B; − BC
<
9í = :
· @ − 1,27 ·
D
3
46,656 · ? 3;
1− ;
3C

Siendo:

Limitación por condiciones de percepción visual:

La variación de acimut entre los extremos de la clotoide debe ser mayor o igual que 1/18 rad:
9í =

3;
3

El retranqueo de la curva circular debe ser de al menos 50 cm:

Siendo:
Ve: Velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor (km/h)

C

3

J: Variación de la aceleración centrífuga (m/s )

9í = 12 · 3;O P

R1: Radio de la curva circular asociada de radio mayor (m).
R0: Radio de la curva circular asociada de radio menor (m).

4.3.1.4-. Coordinación de radios.

P1: Peralte, con su signo, de la curva circular asociada de radio mayor (%).
P0: Peralte, con su signo, de la curva circular asociada de radio menor (%).

Los radios de las curvas circulares que se enlacen sin recta intermedia o a través de rectas de longitud inferior a
400 m deberán cumplir la siguiente condición:

Lo que supone una longitud mínima (Lmín) de la clotoide en metros dada por la expresión:
Para radios de entrada entre 50 y 450 m.
í =
o

<

46,656 · ?

·E

2
<

3;

· F1 −

3;
G − 1,27 · B; − BC H
3C

50
127
· 3 + 7,8 ≤ 3R <
· 3 − 14,4;
77
80

Limitación de la transición de peralte:

3R "/"! " 

3.3.2-. Trazado en Alzado.
í =

Siendo:

IJ −  I
·L·M
∇

3.3.2.1-. Inclinación de las Rasantes.

Lmín: Longitud mínima de transición del peralte (m)

Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes de las carreteras en función de la

pf: Peralte final con su signo (%).

velocidad de proyecto (Vp), serán los siguientes:

pi: Peralte inicial con su signo al inicio de la clotoide (%).
B: Distancia del borde de la calza al eje de giro del peralte.

o

Carreteras convencionales con Vp: entre 60 y 70 km/h:

k: Factor de ajuste, función del número de carriles que giran, se considerarán los siguientes
valores:

Inclinación Máxima del 6%
k = 1,00 si gira un carril
k = 0,75 si giran dos carriles

Inclinación Excepcional del 8%

k = 0,67 si giran tres o más carriles
El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por ciento (≥ 0,5 %).
Consecuentemente el valor de (Amín) será:

Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos décimas por ciento (≥ 0,2 %). La
inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que cinco
9í = N3 · L · M ·

décimas por ciento (≥ 0,5 %).

IJ −  I
∇
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3.3.2.2-. Acuerdos Verticales.

Para comprobar la visibilidad de adelantamiento en los acuerdos convexos se considerará:
ℎC = ℎ2 = 1,10 

Para evitar que el trazado en alzado del tronco de una carretera, al ser recorrido por un vehículo, provoque a su
conductor la sensación de circular por un tobogán no se proyectarán trazados con acuerdos verticuales
consecutivos de parámetros (Kv) reducidos.

o

La longitud de una curva de acuerdo y consecuentemente el parámetro (Kv) correspondiente serán los mayores

Consideraciones de percepción visual:

La longitud de la curva de acuerdo vertical cumplirá la condición:

que cumplan las limitaciones siguientes:

o

Consideraciones de visibilidad:

 ≥

Siendo:

L: Longitud de la curva de acuerdo (m).
En acuerdos convexos:

Vp: Velocidad de proyecto (km/h).

=

|2 − C | · U2

2 · VWℎC + Wℎ2 Y

2

Z[ =

U2

Si la longitud de la curva de acuerdo vertical L = Kv · θ obtenida para el valor del parámetro tomado de

2 · VWℎC + Wℎ2 Y

2

la tabla 5.3, es inferior a Vp, se determinará el valor de Kv por la condición:

En acuerdos cóncavos:

=

|2 − C | · U2
2 · ℎ − ℎ2 + U · \

Z[ =

Z[ ≥

Siendo:

U2
2 · ℎ − ℎ2 + U · \

_

Vp: Velocidad de proyecto (km/h)
Θ = |i2-i1|: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones de las rasantes en tanto
por uno.

Siendo:
Kv: Parámetro de la parábola (m).

3.3.2.3-. Longitudes de las Curvas de Acuerdo Vertical.

h1: Altura del punto de vista del conductor sobre la calzada (m).
h2: Altura del objeto sobre la calzada (m).
h: Altura de los faros del vehículo (m).

El valor del parámetro Kv, mínimo, en función de la longitud (L) de la curva de acuerdo vertical, viene dado por

α: Ángulo que el rayo de luz de mayor pendiente del cono de luz de los faros forma con el eje

la expresión:

longitudinal del vehículo.
D: Visibilidad requerida (m).
Θ = |i2-i1|: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones de las rasantes en tanto

Z[ ≥

Siendo:

por uno.


_

Kv: Parámetro de la parábola (m).
L: Longitud de la curva de acuerdo (m).

Para comprobar la visibilidad de parada en los acuerdos cóncavos se considerará:
ℎC = 1,10 ;

ℎ2 = 0,50 ;

ℎ = 0,75 ;

Θ = |i2-i1|: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones de las rasantes en tanto por
uno.

\ = 1º
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3.3.3-. Coordinación del Trazado en Planta y Alzado.

Pérdida de orientación. Consistente en la desaparición total de la plataforma del campo visual del
conductor con incertidumbre sobre la posible trayectoria a seguir.

El trazado de una carretera en planta y alzado deberá estar coordinado de forma que el usuario pueda circular
por ella en condiciones de seguridad y comodidad.

Las principales situaciones que pueden afectar significativamente a la percepción del conductor se pueden
clasificar en:

Pérdida de trazado. Consistente en la desaparición de un tramo de la plataforma en una alineación recta
del campo visual del conductor. La pérdida de trazado será múltiple si desaparecen varios tramos.

Pérdida dinámica. Consistente en la desaparición parcial de la plataforma y en particular de alguna de sus
características que permiten al conductor el guiado del vehículo.

. 6
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3.3.4-. Sección Transversal.

Estas situaciones se presentarán, en general, de forma combinada o con cierta desproporción entre los
elementos del trazado en planta y alzado, lo que puede conllevar una diferencia de curvatura muy significativa

Las dimensiones de los diferentes elementos en el tronco para una carretera convencional con velocidad de

entre dichos elementos

proyecto entre sesenta y setenta km/h son las siguientes:

Número de plataformas

1

Anchura de plataforma

10,5 m

Carriles por plataforma

2 x 3,50 m

Arcenes

2 x 1,50 m

Bermas

2 x 0,25 m

3.3.5-. Sobreancho en curvas.
Para conseguir una adecuado coordinación del trazado, en toda clase de carretera, se tendrán en cuenta las

En curvas circulares en carreteras de radio inferior a doscientos cincuenta metros (< 250 m) y para vehículos

siguientes condiciones:

rígidos, el ancho de cada carril (en metros) podrá ser estimado, de forma simplificada, mediante la expresión:

Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán

3,5 +

situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados posibles del punto de radio infinito.
Siendo:

`2
2·3

En carreteras con velocidad de proyecto (Vp) menor o igual que sesenta kilómetros por hora (≤ 60 km/h)

R: Radio de la curva horizontal (m).

y en carreteras de características reducidas, se cumplirá cuando sea posible la condición Kv = (100 · R)

I: Longitud del vehículo patrón característico, medida entre su extremo delantero y el eje de las ruedas

/ p. SI no fuese así, el cociente Kv / R será mayor o igual que seis (≥ 6), siendo Kv el parámetro de la

traseras (m). Salvo casos excepcionales convenientemente justificados, el valor de la longitud del

curvatura del acuerdo vertical (m), R el radio de la curva circular en planta en metros (m), y p el peralte

vehículo patrón característico (I) se obtendrá de la tabla A3.1.

correspondiente a la curva circular en tanto por ciento (%).
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3.3.6-. Obras de Paso.

3.3.7.2-. Distancia de parada.

En las obras de paso de longitud menor a cien metros (< 100 m), medida entre estribos, se mantendrá el ancho

Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse ante

de la plataforma calzada y arcenes.

un obstáculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posición en el momento de aparecer el objeto que
motiva la detención. Incluye la distancia recorrida durante los tiempo de percepción, reacción y frenado. Se

3.3.7-. Condiciones de Visibilidad.

estimará mediante la expresión:

En cualquier punto de la carretera el conductor de un vehículo deberá tener una visibilidad que dependerá de la

U =

forma, las dimensiones y la disposición de los elementos de trazado.
Siendo:

2
· 
+
3,6
254 · 5C + 

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse en condiciones de comodidad y seguirdad, se necesitará

Dp: Distancia de parada (m).

una visibilidad mínima que dependerá de la velocidad de los vehículos y del tipo de dichas maniobras.

V: Velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h).
f1: Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento. Para una Vp de sesenta km/h

El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura de un metro diez centímetros (1,10 m)

será de 0,39

sobre la calzada y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del borde izquierdo de cada

i: Inclinación de la rasante (en tanto por uno).

carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha.

tp: Tiempo de percepción y reacción (s), el cual será de dos segundos (2 s).

Las visibilidades se calcularán siempre para condiciones óptimas de iluminación

A efectos de diseño se considerará como distancia de parada, la obtenida a partir del valor de la
velocidad de proyecto (Vp) del tramo considerado.

3.3.7.1-. Visibilidad de parada.
A efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes valores de velocidad se
Se define la visibilidad de parada dentro de un carril como la distancia que existe entre un vehículo y un

obtendrá de la tabla siguiente. Para valores intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar

obstáculo situado en su trayectoria, en el momento en que el conductor puede divisarlo sin que luego

linealmente en dicha tabla. El valor del tiempo de percepción y reacción se tomará igual a dos segundos

desaparezca de su campo visual. La distancia se medirá a lo largo del carril.

(2 s).

Para el cálculo de la visibilidad de parada, se fijará la altura del obstáculo sobre la rasante de la calzada en

V

cincuenta centímetros (50 cm), pudiendo situarse cualquier punto de la sección transversal del carril. En los

(km/h)

tramos de carretera donde se considere que puedan existir obstáculos con altura inferior a cincuenta

f1

centímetros (< 50 cm) se analizará la conveniencia de fijar otra altura del obstáculo con un valor no inferior a
veinte centímetros (≥ 20 cm).

Se considera que un obstáculo es divisable siempre que pueda trazarse una visual entre el punto de vista del
conductor y todos los puntos superiores del obstáculo.

La visibilidad de parada deberá ser superior a la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto
(Vp) del correspondiente tramo, en cuyo caso se dice que existe visibilidad de parada.
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40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0,432

0,411

0,390

0,369

0,348

0,334

0,320

0,306

0,291

0,277

0,263
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3.3.7.3-. Visibilidad de Adelantamiento.

En carreteras convencionales se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia disponible, medida

Vp (km/h)

40

50

60

70

80

90

100

Da1 (m)

50

75

100

130

165

205

250

a lo largo del eje que separa ambos sentidos de circulación, entre la posición del vehículo que efectúa la
maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el momento en que

Si no existe la distancia mínima requerida se dispondrá marca vial continua.

pueda divisarlo y sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar dicha maniobra.
Para finalizar la prohibición de adelantar (inicio de la marca vial discontinua), los valores de la distancia Da2
Para determinar la posición del vehículo que circula en sentido opuesto se admitirá, de forma simplificada, que

indicados en la siguiente tabla.

es visible cuando pueda trazarse una visual sin obstáculo desde el punto de vista del vehículo que efectúa la
maniobra de adelantamiento hasta un punto del vehículo que circula en sentido opuesto situado a una altura de

Vp (km/h)

40

50

60

70

80

90

100

un metro y diez centímetros (1,10 m) y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del eje que

Da2 (m)

150

180

220

260

300

340

400

separa los dos sentidos de circulación.
Siendo Vp la velocidad de proyecto del tramo considerado.
Se procurará obtener tramos de la máxima longitud posible en los que la visibilidad de adelantamiento sea
mayor que la distancia de adelantamiento Da2.

Cuando entre dos prohibiciones de adelantamiento quede un tramo de marca vial discontinua de longitud
inferior a la indicada en la tabla anterior, se unirán ambas prohibiciones, de modo que no se permitirá adelantar

Para poder garantizar un nivel de servicio determinado en una carretera convencional será necesario conocer,

en tramos de longitud inferior a la distancia Da2.

en la hora de proyecto, las intensidades de tráfico en cada sentido con el porcentaje de vehículos pesados y
estudiar las posibilidades de adelantamiento. Si no se obtuviesen oportunidades de adelantamiento suficientes
para garantizar el citado nivel de servicio será necesario considerar la opción de disponer carriles de
adelantamiento (apartado 8.7).

La señalización de prohibición de adelantamiento se hará de acuerdo con la Norma 8.2-IC “Marcas viales”.

3.3.7.4-. Distancia de Adelantamiento.

A efectos de aplicación de la presente Norma y del cálculo de los tramos con distancia de adelantamiento en
carreteras convencionales, se define como distancia de adelantamiento Da, la distancia necesaria para que un
vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en
sentido opuesto. Se medirá a lo largo del eje que separa los dos sentidos de circulación y se obtendrá teniendo
en cuenta las siguientes condiciones:

Para iniciar la prohibición de adelantar (final de la marca vial discontinua), valores menores que los de la
distancia Da1 indicados en la siguiente tabla.
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4-. LISTADO DE ELEMENTOS Y PUNTOS SINGULARES.
4.1-. TRAZADO EN PLANTA.

N

Vértice

Norte

Este

Radio

P.Clo.Ent.

L.Clo.Ent.

P.Clo.Sal.

L.Clo.Sal.

6
7

V-6
V-7

4.216.862,957
4.216.843,123

609.107,665
609.335,167

265,000

132,000

65,751

132,000

65,751

4.1.4-. Rectas y Curvas

4.1.1-. Datos de Entrada.
V
Al.

Tipo

1

Fijo

2

Móvil

3

Radio

6

Móvil

7

Fijo

8
9

-190,000

265,000

Móvil

11

Fijo

12

Móvil

13

V-1

165,8477

Recta

607.911,427
4.216.519,435

608.031,417
4.216.329,785

608.326,585
4.216.469,785

-190,000

151,153
-190,000

103,229
132,000

Norte

Este

0
1
2
3
4
5
6
7

V-0
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7

4.216.838,264
4.216.691,451
4.216.676,572
4.216.359,314
4.216.469,786
4.216.449,373
4.216.862,957
4.216.843,123

607.291,489
607.505,250
607.732,582
608.093,673
608.326,587
608.598,418
609.107,665
609.335,167

Distancia

Rumbo

265,000

138,3129
104,1608
145,8921
71,8054
104,7717
56,5759
105,5362

V-5

151,8043

-265,000

140,372
132,000

Norte

Este

0
1
2
3
4
5

V-0
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5

4.216.838,264
4.216.691,451
4.216.676,572
4.216.359,314
4.216.469,786
4.216.449,373

607.291,489
607.505,250
607.732,582
608.093,673
608.326,587
608.598,418

Radio

P.Clo.Ent.

L.Clo.Ent.

P.Clo.Sal.

L.Clo.Sal.

265,000

228,365
V-7

-190,000
190,000
-190,000
265,000
-265,000

99,000
99,000
99,000
132,000
132,000

51,584
51,584
51,584
65,751
65,751

99,000
99,000
99,000
132,000
132,000

51,584
51,584
51,584
65,751
65,751
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KE

860,406

PC

1.029,935

FC

1.081,520

KS

1.084,924

KE

1.150,675

PC

1.222,151

FC

1.287,902

KS

1.318,752

KE

1.384,503

PC

1.519,372

FC

1.585,123

KS

1.962,267

KE

2.028,018

PC

2.166,068

FC

2.231,819

KS

2.319,810

Fin

65,751
138,050
65,751
140,375

Vértice

808,822

0,377

132,000
N

KS

65,751
138,520

-151,0401

569,888

134,869

656,037

V-6

FC

65,751

132,000

4.1.3-. Trazado Horizontal

518,303

0,031
138,521

-34,1523
41,7314
-74,0869
32,9664
-48,1957
48,9599

PC

65,751

132,000
259,322
227,818
480,666
257,785
272,596
656,037
228,365

445,340

71,475

272,596

Deflexión

KE

65,751

103,225
Vértice

393,756

0,003

132,000
N

KS

51,584
151,150

4.1.2-. Coordenadas y Distancias

334,676

169,529

257,785

-167,0336

FC

51,584

99,000

V-4

283,091

0,239
99,000

609.335,167
4.216.843,123

PC

51,584
90,579

609.107,667
4.216.862,956

232,748

72,964

480,666

609.107,667
4.216.862,956

KE

51,584

190,000

125,9131

181,163

0,059

99,000

V-3

Ini.

51,584
90,579

608.598,418
4.216.449,372

0,000

50,344

99,000
-158,2686

P

51,584

227,818

V-2

Distancia
Acumulada

0,181

99,000

132,000
132,000

Infinito

Desarrollo
Curva

78,159

607.662,544
4.216.681,155

607.731,582
4.216.677,449

608.598,418
4.216.449,372

265,000

Tangente

99,000

132,000
132,000

Infinito

Parámetro
Cloto.

78,159

608.326,585
4.216.469,785

-265,000

Fijo

607.505,250
4.216.691,450

132,000
132,000

Infinito

Radio
Curva

259,322

99,000
99,000

Infinito

Distancia
Vértice

V-0

99,000
99,000

Infinito

Fijo

10

607.505,250
4.216.691,450

190,000

Móvil

X2/Y2

99,000
99,000

Infinito

Fijo

X1/Y1
607.291,489
4.216.838,264

-190,000

Móvil

5

AE/AS

Infinito

Fijo

4

Retranq.

Ángulo
Vértice

0,088
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4.2-. TRAZADO EN ALZADO.

4.3-. REPLANTEO DESDE EL EJE.

4.2.1-. Datos de Entrada.
PS
Ver.

Estación

Cota

Pente.(%)

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

1
2
3
4

0+000,000
0+471,004
1+167,000
2+319,809

534,902•
510,480•
518,439•
497,004•

-5,1851
1,1436
-1,8594

246,819
126,123

3.900,000•
-4.200,000•

1,953
-0,473

4.2.2-. Elementos de la Rasante.
PC
FC

Distancia
Acumulada

V-0 INICIO

0,000

V

PC1
V-1
FC1

347,594
471,004
594,413

Longitud
Acuerdo

Parám.K
Convexo

Parám.K Pendiente
Concavo
%

Longitud
Recta

-5,185

347,594

V-2
FC2

1.103,938
1.167,000
1.230,062

246,819

516,879
510,480
511,891

3.900,000

126,123

FIN

2.319,809

PS

509,525
517,718
518,439
517,266

4.200,000
-1,859

V-3

PS

534,902

1,144
PC2

PS
Cota

PS

1.089,748
497,004

PS

PS

PS

PS

PS
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Estación

Coor. X

Coor. Y

0+000,000
0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
0+180
0+181,163
0+200
0+220
0+232,748
0+240
0+260
0+280
0+283,091
0+300
0+320
0+334,676
0+340
0+360
0+380
0+393,756
0+400
0+420
0+440
0+445,340
0+460
0+480
0+500
0+518,303
0+520
0+540
0+560
0+569,888
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+808,822
0+820

607.291,489
607.307,975
607.324,461
607.340,947
607.357,433
607.373,920
607.390,406
607.406,892
607.423,378
607.439,864
607.440,823
607.456,414
607.473,381
607.484,586
607.491,125
607.509,725
607.528,991
607.532,015
607.548,700
607.568,602
607.583,242
607.588,555
607.608,513
607.628,470
607.642,196
607.648,427
607.668,361
607.688,177
607.693,423
607.707,661
607.726,567
607.744,686
607.760,408
607.761,818
607.777,879
607.793,188
607.800,627
607.808,223
607.823,248
607.838,273
607.853,297
607.868,322
607.883,346
607.898,371
607.913,396
607.928,420
607.943,445
607.958,469
607.973,494
607.980,121
607.988,534

4.216.838,264
4.216.826,941
4.216.815,618
4.216.804,295
4.216.792,972
4.216.781,650
4.216.770,327
4.216.759,004
4.216.747,681
4.216.736,358
4.216.735,699
4.216.725,129
4.216.714,546
4.216.708,471
4.216.705,336
4.216.698,009
4.216.692,676
4.216.692,034
4.216.689,317
4.216.687,357
4.216.686,345
4.216.685,998
4.216.684,691
4.216.683,385
4.216.682,487
4.216.682,075
4.216.680,466
4.216.677,793
4.216.676,798
4.216.673,318
4.216.666,824
4.216.658,378
4.216.649,019
4.216.648,076
4.216.636,168
4.216.623,299
4.216.616,786
4.216.610,111
4.216.596,910
4.216.583,709
4.216.570,509
4.216.557,308
4.216.544,107
4.216.530,906
4.216.517,705
4.216.504,505
4.216.491,304
4.216.478,103
4.216.464,902
4.216.459,079
4.216.451,719

Ángulo Distancia

Cuerda

Flecha

0,1514
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4645
38,4283
38,1763
37,8266
37,5489
36,5158
35,1603
34,9267
33,5676
31,8972
30,7140
30,3049
28,8697
27,5779
26,7623
26,4105
25,3950
24,6231
24,4696
24,1740
24,0477
24,2063
24,5712
24,6147
25,2214
25,9223
26,2729
26,6212
27,2761
27,8895
28,4650
29,0060
29,5154
29,9959
30,4498
30,8792
31,2860
31,6719
32,0385
32,1944
32,3852

0,000
16,459
32,918
49,377
65,837
82,296
98,755
115,214
131,673
148,132
149,090
164,656
181,597
192,787
199,320
217,902
237,155
240,178
256,856
276,753
291,391
296,703
316,657
336,612
350,336
356,565
376,496
396,305
401,549
415,778
434,669
452,768
468,467
469,875
485,908
501,186
508,610
516,190
531,184
546,177
561,170
576,163
591,156
606,149
621,143
636,136
651,129
666,122
681,115
687,729
696,124

0,000
-11,362
-22,724
-34,086
-45,448
-56,810
-68,172
-79,534
-90,896
-102,259
-102,919
-113,527
-124,150
-130,252
-133,402
-140,774
-146,152
-146,801
-149,559
-151,565
-152,612
-152,972
-154,326
-155,680
-156,611
-157,037
-158,693
-161,413
-162,421
-165,935
-172,474
-180,963
-190,359
-191,306
-203,252
-216,157
-222,688
-229,381
-242,617
-255,854
-269,090
-282,327
-295,563
-308,800
-322,036
-335,273
-348,509
-361,746
-374,982
-380,821
-388,201

0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
181,163
199,999
219,979
232,664
239,843
259,419
278,573
281,489
297,225
315,538
328,936
333,816
352,262
370,869
383,747
389,615
408,574
427,916
433,154
447,667
467,637
487,593
505,666
507,327
526,705
545,813
555,224
564,861
583,969
603,134
622,351
641,617
660,926
680,275
699,661
719,080
738,531
758,010
777,515
786,127
797,050

ANEJO 06: TRAZADO GEOMÉTRICO Y REPLANTEO.

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

Estación

Coor. X

Coor. Y

0+840
0+860
0+860,406
0+880
0+900
0+920
0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
1+029,935
1+040
1+060
1+080
1+081,520
1+084,924
1+100
1+120
1+140
1+150,675
1+160
1+180
1+200
1+220
1+222,151
1+240
1+260
1+280
1+287,902
1+300
1+318,752
1+320
1+340
1+360
1+380
1+384,503
1+400
1+420
1+440
1+460
1+480
1+500
1+519,372
1+520
1+540
1+560
1+580
1+585,123
1+600
1+620
1+640
1+660
1+680
1+700

608.003,878
608.020,002
608.020,340
608.037,203
608.055,379
608.074,329
608.093,843
608.113,705
608.133,695
608.153,592
608.173,176
608.182,720
608.192,235
608.210,726
608.228,868
608.230,241
608.233,317
608.246,952
608.265,182
608.283,726
608.293,797
608.302,701
608.322,095
608.341,801
608.361,706
608.363,854
608.381,697
608.401,685
608.421,643
608.429,522
608.441,587
608.460,286
608.461,531
608.481,481
608.501,459
608.521,456
608.525,955
608.541,402
608.561,187
608.580,697
608.599,821
608.618,450
608.636,479
608.653,272
608.653,805
608.670,377
608.686,349
608.701,968
608.705,945
608.717,493
608.733,018
608.748,543
608.764,068
608.779,593
608.795,118

4.216.438,893
4.216.427,070
4.216.426,846
4.216.416,884
4.216.408,562
4.216.402,196
4.216.397,856
4.216.395,591
4.216.395,424
4.216.397,359
4.216.401,374
4.216.404,129
4.216.407,408
4.216.415,020
4.216.423,437
4.216.424,088
4.216.425,547
4.216.431,978
4.216.440,204
4.216.447,689
4.216.451,227
4.216.453,994
4.216.458,861
4.216.462,253
4.216.464,148
4.216.464,263
4.216.464,592
4.216.463,937
4.216.462,642
4.216.462,055
4.216.461,149
4.216.459,745
4.216.459,651
4.216.458,245
4.216.457,326
4.216.457,354
4.216.457,537
4.216.458,750
4.216.461,645
4.216.466,024
4.216.471,862
4.216.479,125
4.216.487,772
4.216.497,420
4.216.497,754
4.216.508,945
4.216.520,980
4.216.533,471
4.216.536,699
4.216.546,079
4.216.558,687
4.216.571,296
4.216.583,904
4.216.596,513
4.216.609,121

Ángulo Distancia
32,6796
32,8643
32,8665
32,8952
32,7719
32,5061
32,1093
31,5931
30,9689
30,2475
29,4393
29,0086
28,5550
27,6211
26,6750
26,6036
26,4440
25,7473
24,8574
24,0248
23,6112
23,2705
22,6074
22,0373
21,5603
21,5146
21,1728
20,8543
20,5791
20,4766
20,3227
20,0900
20,0747
19,8299
19,5688
19,2706
19,1964
18,9180
18,5085
18,0461
17,5347
16,9782
16,3802
15,7647
15,7442
15,0762
14,3901
13,6999
13,5240
13,0175
12,3469
11,6878
11,0403
10,4041
9,7789

816,698
836,547
836,952
856,534
876,454
896,099
915,277
933,809
951,535
968,307
983,994
991,346
998,489
1.011,994
1.025,066
1.026,059
1.028,287
1.038,257
1.051,917
1.066,341
1.074,439
1.081,764
1.098,224
1.115,589
1.133,722
1.135,712
1.152,469
1.171,604
1.190,940
1.198,605
1.210,347
1.228,561
1.229,774
1.249,198
1.268,519
1.287,599
1.291,843
1.306,260
1.324,377
1.341,871
1.358,669
1.374,703
1.389,908
1.403,790
1.404,226
1.417,668
1.430,490
1.443,035
1.446,246
1.455,631
1.468,390
1.481,310
1.494,386
1.507,613
1.520,989

Cuerda

Flecha

Estación

Coor. X

Coor. Y

711,437
727,533
727,871
744,710
762,866
781,801
801,305
821,161
841,151
861,052
880,645
890,196
899,719
918,228
936,390
937,764
940,844
954,494
972,743
991,305
1.001,385
1.010,296
1.029,701
1.049,415
1.069,324
1.071,472
1.089,317
1.109,303
1.129,257
1.137,136
1.149,198
1.167,894
1.169,138
1.189,085
1.209,061
1.229,058
1.233,557
1.249,007
1.268,799
1.288,319
1.307,457
1.326,104
1.344,153
1.360,969
1.361,502
1.378,101
1.394,101
1.409,750
1.413,735
1.425,306
1.440,861
1.456,416
1.471,971
1.487,525
1.503,080

-401,064
-412,925
-413,150
-423,151
-431,517
-437,928
-442,314
-444,627
-444,841
-442,953
-438,985
-436,253
-432,996
-425,429
-417,054
-416,406
-414,955
-408,556
-400,374
-392,933
-389,419
-386,673
-381,852
-378,508
-376,659
-376,550
-376,263
-376,965
-378,308
-378,914
-379,848
-381,297
-381,393
-382,847
-383,814
-383,834
-383,661
-382,485
-379,636
-375,304
-369,512
-362,293
-353,689
-344,080
-343,748
-332,597
-320,600
-308,146
-304,927
-295,575
-283,003
-270,432
-257,860
-245,289
-232,717

1+720
1+740
1+760
1+780
1+800
1+820
1+840
1+860
1+880
1+900
1+920
1+940
1+960
1+962,267
1+980
2+000
2+020
2+028,018
2+040
2+060
2+080
2+100
2+120
2+140
2+160
2+166,068
2+180
2+200
2+220
2+231,819
2+240
2+260
2+280
2+300
2+319,810
2+319,810

608.810,643
608.826,168
608.841,693
608.857,218
608.872,743
608.888,268
608.903,793
608.919,318
608.934,843
608.950,368
608.965,893
608.981,418
608.996,943
608.998,703
609.012,502
609.028,312
609.044,637
609.051,376
609.061,680
609.079,461
609.097,880
609.116,834
609.136,215
609.155,911
609.175,810
609.181,871
609.195,801
609.215,786
609.235,733
609.247,509
609.255,659
609.275,583
609.295,508
609.315,432
609.335,167
609.335,167

4.216.621,730
4.216.634,338
4.216.646,947
4.216.659,555
4.216.672,164
4.216.684,772
4.216.697,381
4.216.709,989
4.216.722,598
4.216.735,207
4.216.747,815
4.216.760,424
4.216.773,032
4.216.774,461
4.216.785,599
4.216.797,846
4.216.809,397
4.216.813,741
4.216.819,853
4.216.829,000
4.216.836,779
4.216.843,148
4.216.848,069
4.216.851,515
4.216.853,466
4.216.853,761
4.216.853,937
4.216.853,221
4.216.851,776
4.216.850,765
4.216.850,054
4.216.848,317
4.216.846,580
4.216.844,843
4.216.843,123
4.216.843,123

PS

PS

PS

PS

PS
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Ángulo Distancia
9,1648
8,5614
7,9686
7,3863
6,8142
6,2522
5,7000
5,1576
4,6248
4,1013
3,5870
3,0816
2,5852
2,5295
2,0989
1,6326
1,1995
1,0384
0,8134
0,4812
0,2037
399,9810
399,8130
399,6989
399,6378
399,6295
399,6274
399,6565
399,7089
399,7445
399,7692
399,8288
399,8872
399,9444
0,0000
0,0000

1.534,509
1.548,169
1.561,965
1.575,895
1.589,954
1.604,140
1.618,448
1.632,875
1.647,420
1.662,077
1.676,845
1.691,721
1.706,701
1.708,406
1.721,818
1.737,293
1.753,385
1.760,058
1.770,287
1.787,996
1.806,392
1.825,352
1.844,752
1.864,469
1.884,383
1.890,446
1.904,376
1.924,355
1.944,291
1.956,060
1.964,205
1.984,120
2.004,036
2.023,954
2.043,684
2.043,684

Cuerda

Flecha

1.518,635
1.534,190
1.549,745
1.565,300
1.580,855
1.596,410
1.611,965
1.627,520
1.643,075
1.658,629
1.674,184
1.689,739
1.705,294
1.707,057
1.720,883
1.736,722
1.753,074
1.759,824
1.770,142
1.787,945
1.806,383
1.825,352
1.844,744
1.864,448
1.884,352
1.890,414
1.904,344
1.924,327
1.944,271
1.956,044
1.964,192
1.984,113
2.004,033
2.023,953
2.043,684
2.043,684

-220,146
-207,574
-195,002
-182,431
-169,859
-157,288
-144,716
-132,144
-119,573
-107,001
-94,430
-81,858
-69,287
-67,861
-56,757
-44,547
-33,036
-28,708
-22,619
-13,515
-5,780
0,544
5,419
8,818
10,722
11,002
11,146
10,382
8,889
7,850
7,120
5,336
3,552
1,767
0,000
0,000
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4.4-. VISIBILIDAD DE PARADA.
Se determinará la visibilidad de parada para una velocidad de veinte kilómetros por hora sobre la velocidad de
proyecto (80 km/h). Se ha fijado la altura del observador (conductor) a una altura de un metro y diez centímetros
sobre el firme (1,10 m) y la altura del objeto (posible obstáculo) a una altura de veinte centímetros (0,2 m) sobre
el firme. La distancia del observador al borde derecho de la calzada es de un metro y cincuenta centímetros
(1,50 m)

4.4.1-. De P.K. 0+000 Hasta P.K. 2+320.

Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

0+000,000
0+020,000
0+040,000
0+060,000
0+080,000
0+100,000
0+120,000
0+140,000
0+160,000
0+180,000
0+200,000
0+220,000
0+240,000
0+260,000
0+280,000
0+300,000
0+320,000
0+340,000
0+360,000
0+380,000
0+400,000
0+420,000
0+440,000
0+460,000
0+480,000
0+500,000
0+520,000
0+540,000
0+560,000
0+580,000
0+600,000
0+620,000
0+640,000
0+660,000
0+680,000
0+700,000
0+720,000
0+740,000
0+760,000

290
270
270
250
230
210
190
190
170
170
190
290
270
250
230
210
190
170
150
150
130
130
130
130
250
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
170

0+290,000
0+290,000
0+310,000
0+310,000
0+310,000
0+310,000
0+310,000
0+330,000
0+330,000
0+350,000
0+390,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+530,000
0+530,000
0+550,000
0+570,000
0+590,000
0+730,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+930,000

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
129
128
126
125
124
122
121
120
119
118
117
116
115
115
115
115
115
115
115
115
115

Err.

No cumple por

V.Máx
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Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

0+780,000
0+800,000
0+820,000
0+840,000
0+860,000
0+880,000
0+900,000
0+920,000
0+940,000
0+960,000
0+980,000
1+000,000
1+020,000
1+040,000
1+060,000
1+080,000
1+100,000
1+120,000
1+140,000
1+160,000
1+180,000
1+200,000
1+220,000
1+240,000
1+260,000
1+280,000
1+300,000
1+320,000
1+340,000
1+360,000
1+380,000
1+400,000
1+420,000
1+440,000
1+460,000
1+480,000
1+500,000
1+520,000
1+540,000
1+560,000
1+580,000
1+600,000
1+620,000
1+640,000
1+660,000
1+680,000
1+700,000
1+720,000
1+740,000
1+760,000
1+780,000
1+800,000
1+820,000
1+840,000
1+860,000

150
130
130
130
130
130
130
130
130
150
270
230
210
190
170
170
170
170
190
330
310
270
250
230
230
210
190
190
190
190
190
190
210
310
610
570
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
250
230
210

0+930,000
0+930,000
0+950,000
0+970,000
0+990,000
1+010,000
1+030,000
1+050,000
1+070,000
1+110,000
1+250,000
1+230,000
1+230,000
1+230,000
1+230,000
1+250,000
1+270,000
1+290,000
1+330,000
1+490,000
1+490,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+490,000
1+490,000
1+490,000
1+510,000
1+530,000
1+550,000
1+570,000
1+590,000
1+630,000
1+750,000
2+070,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+070,000
2+070,000
2+070,000

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
116
117
118
119
120
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

Err.

No cumple por

V.Máx
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Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

1+880,000
1+900,000
1+920,000
1+940,000
1+960,000
1+980,000
2+000,000
2+020,000
2+040,000
2+060,000
2+080,000
2+100,000
2+120,000
2+140,000
2+160,000
2+180,000
2+200,000
2+220,000
2+240,000
2+260,000

190
170
150
150
130
130
110
110
150
170
170
200
180
160
140
120
100
80
60
40

2+070,000
2+070,000
2+070,000
2+090,000
2+090,000
2+110,000
2+110,000
2+130,000
2+190,000
2+230,000
2+250,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

Err.

No cumple por

V.Máx

(11) Fuera de sección
(11) Fuera de sección

76
76

(1)
(21)
(41)
(61)
(81)

79
72
64
54
41

4.4.2-. De P.K. 2+320 Hasta P.K. 0+000.
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Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

2+300,000
2+280,000
2+260,000
2+240,000
2+220,000
2+200,000
2+180,000
2+160,000
2+140,000
2+120,000
2+100,000
2+080,000
2+060,000
2+040,000
2+020,000
2+000,000
1+980,000
1+960,000
1+940,000
1+920,000
1+900,000
1+880,000
1+860,000
1+840,000
1+820,000
1+800,000
1+780,000
1+760,000
1+740,000
1+720,000
1+700,000
1+680,000
1+660,000
1+640,000
1+620,000
1+600,000
1+580,000
1+560,000
1+540,000
1+520,000
1+500,000
1+480,000
1+460,000
1+440,000
1+420,000
1+400,000
1+380,000
1+360,000
1+340,000
1+320,000
1+300,000
1+280,000

230
210
210
190
170
170
170
170
190
230
390
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310
310
290
270
250
230
210
190
190
170
170
150
150
150
170
170
210
310
290
270
250
230
210
210
190
190

2+070,000
2+070,000
2+050,000
2+050,000
2+050,000
2+030,000
2+010,000
1+990,000
1+950,000
1+890,000
1+710,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+430,000
1+430,000
1+410,000
1+410,000
1+390,000
1+370,000
1+330,000
1+310,000
1+250,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+110,000
1+110,000
1+090,000

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

Err.

No cumple por

V.Máx
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Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

1+260,000
1+240,000
1+220,000
1+200,000
1+180,000
1+160,000
1+140,000
1+120,000
1+100,000
1+080,000
1+060,000
1+040,000
1+020,000
1+000,000
0+980,000
0+960,000
0+940,000
0+920,000
0+900,000
0+880,000
0+860,000
0+840,000
0+820,000
0+800,000
0+780,000
0+760,000
0+740,000
0+720,000
0+700,000
0+680,000
0+660,000
0+640,000
0+620,000
0+600,000
0+580,000
0+560,000
0+540,000
0+520,000
0+500,000
0+480,000
0+460,000
0+440,000
0+420,000
0+400,000
0+380,000
0+360,000
0+340,000
0+320,000
0+300,000
0+280,000
0+260,000
0+240,000
0+220,000
0+200,000
0+180,000

210
213
200
217
190
170
150
130
110
110
110
110
100
100
100
100
110
110
144
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
230
210
190
170
170
170
170
170
310
290
270
230
210
190
190
170
150
150
150
170
280
260
240
220
200
180

1+050,000
1+028,000
1+021,000
0+984,000
0+990,000
0+990,000
0+990,000
0+990,000
0+990,000
0+970,000
0+950,000
0+930,000
0+921,000
0+901,000
0+881,000
0+861,000
0+830,000
0+810,000
0+757,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+450,000
0+450,000
0+450,000
0+450,000
0+430,000
0+410,000
0+390,000
0+370,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+230,000
0+230,000
0+230,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+190,000
0+170,000
0+130,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000

114
114
114
115
116
117
118
119
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

Err.

(9)
(9)
(9)
(9)
(19)
(20)
(20)
(20)
(9)
(9)

No cumple por

Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

V.Máx

76
76
76
76
72
72
72
72
76
76
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Estación

Visibilidad

Última estación

D.parada

Err.

0+160,000
0+140,000
0+120,000
0+100,000
0+080,000
0+060,000
0+040,000

160
140
120
100
80
60
40

0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000

108
108
108
108
108
108
108

(7)
(27)
(47)
(67)

No cumple por

V.Máx

76
67
56
43
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4.5-. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO.
Se ha fijado la altura del observador (conductor) a una altura de un metro y diez centímetros sobre el firme (1,10
m) y la altura del objeto (vehículo contrario) a una altura de un metro y diez centímetros sobre el firme (1,10 m)
sobre el firme. La distancia del observador se a determinado sobre el eje de la calzada)

4.5.1-. De P.K. 0+000 Hasta P.K. 2+320.

Estación

Visibilidad

Última estación

0+000,000
0+020,000
0+040,000
0+060,000
0+080,000
0+100,000
0+120,000
0+140,000
0+160,000
0+180,000
0+200,000
0+220,000
0+240,000
0+260,000
0+280,000
0+300,000
0+320,000
0+340,000
0+360,000
0+380,000
0+400,000
0+420,000
0+440,000
0+460,000
0+480,000
0+500,000
0+520,000
0+540,000
0+560,000
0+580,000
0+600,000
0+620,000
0+640,000
0+660,000
0+680,000
0+700,000
0+720,000
0+740,000
0+760,000
0+780,000
0+800,000
0+820,000

290
270
250
230
210
210
190
170
170
150
170
310
270
250
230
210
190
190
170
150
150
150
150
190
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
150
150
130
130

0+290,000
0+290,000
0+290,000
0+290,000
0+290,000
0+310,000
0+310,000
0+310,000
0+330,000
0+330,000
0+370,000
0+530,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+510,000
0+530,000
0+530,000
0+530,000
0+550,000
0+570,000
0+590,000
0+650,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+910,000
0+930,000
0+930,000
0+950,000

Longitud

No cumple por
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
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Estación

Visibilidad

Última estación

0+840,000
0+860,000
0+880,000
0+900,000
0+920,000
0+940,000
0+960,000
0+980,000
1+000,000
1+020,000
1+040,000
1+060,000
1+080,000
1+100,000
1+120,000
1+140,000
1+160,000
1+180,000
1+200,000
1+220,000
1+240,000
1+260,000
1+280,000
1+300,000
1+320,000
1+340,000
1+360,000
1+380,000
1+400,000
1+420,000
1+440,000
1+460,000
1+480,000
1+500,000
1+520,000
1+540,000
1+560,000
1+580,000
1+600,000
1+620,000
1+640,000
1+660,000
1+680,000
1+700,000
1+720,000
1+740,000
1+760,000
1+780,000
1+800,000
1+820,000
1+840,000
1+860,000
1+880,000
1+900,000
1+920,000

110
110
110
110
110
130
130
270
250
230
210
190
190
190
190
350
310
290
270
250
230
210
190
190
170
170
170
170
170
190
230
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310
290
290
270
250
230
210
210

0+950,000
0+970,000
0+990,000
1+010,000
1+030,000
1+070,000
1+090,000
1+250,000
1+250,000
1+250,000
1+250,000
1+250,000
1+270,000
1+290,000
1+310,000
1+490,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+470,000
1+490,000
1+490,000
1+510,000
1+530,000
1+550,000
1+570,000
1+610,000
1+670,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+090,000
2+110,000
2+110,000
2+110,000
2+110,000
2+110,000
2+130,000

Longitud

No cumple por
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
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Estación

Visibilidad

Última estación

1+940,000
1+960,000
1+980,000
2+000,000
2+020,000
2+040,000
2+060,000
2+080,000
2+100,000
2+120,000
2+140,000
2+160,000
2+180,000
2+200,000
2+220,000
2+240,000
2+260,000

190
170
170
170
170
170
190
210
200
180
160
140
120
100
80
60
40

2+130,000
2+130,000
2+150,000
2+170,000
2+190,000
2+210,000
2+250,000
2+290,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000
2+300,000

Longitud

No cumple por

Estación

Visibilidad

Última estación

Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección

1+740,000
1+720,000
1+700,000
1+680,000
1+660,000
1+640,000
1+620,000
1+600,000
1+580,000
1+560,000
1+540,000
1+520,000
1+500,000
1+480,000
1+460,000
1+440,000
1+420,000
1+400,000
1+380,000
1+360,000
1+340,000
1+320,000
1+300,000
1+280,000
1+260,000
1+240,000
1+220,000
1+200,000
1+180,000
1+160,000
1+140,000
1+120,000
1+100,000
1+080,000
1+060,000
1+040,000
1+020,000
1+000,000
0+980,000
0+960,000
0+940,000
0+920,000
0+900,000
0+880,000
0+860,000
0+840,000
0+820,000
0+800,000
0+780,000
0+760,000
0+740,000
0+720,000
0+700,000
0+680,000
0+660,000

290
270
250
230
230
210
190
190
170
170
170
170
170
190
330
310
290
270
250
230
210
190
190
190
190
270
250
230
210
190
170
150
130
130
130
109
109
109
109
114
130
150
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190

1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+430,000
1+430,000
1+430,000
1+410,000
1+410,000
1+390,000
1+370,000
1+350,000
1+330,000
1+290,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+130,000
1+110,000
1+090,000
1+070,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+970,000
0+950,000
0+930,000
0+932,000
0+912,000
0+892,000
0+872,000
0+847,000
0+810,000
0+770,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000
0+470,000

Se establece una longitud total de adelantamiento de doscientos metros (200 m) que con respecto a la longitud
total de la carretera, establece un porcentaje del ocho con sesenta y dos (8,62 %)

4.5.1-. De P.K. 2+320 Hasta P.K. 0+000.
Estación

Visibilidad

Última estación

2+300,000
2+280,000
2+260,000
2+240,000
2+220,000
2+200,000
2+180,000
2+160,000
2+140,000
2+120,000
2+100,000
2+080,000
2+060,000
2+040,000
2+020,000
2+000,000
1+980,000
1+960,000
1+940,000
1+920,000
1+900,000
1+880,000
1+860,000
1+840,000
1+820,000
1+800,000
1+780,000
1+760,000

210
210
190
190
170
170
170
170
170
210
290
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310

2+090,000
2+070,000
2+070,000
2+050,000
2+050,000
2+030,000
2+010,000
1+990,000
1+970,000
1+910,000
1+810,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000
1+450,000

Longitud

No cumple por
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
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Longitud

No cumple por
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
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Estación

Visibilidad

Última estación

0+640,000
0+620,000
0+600,000
0+580,000
0+560,000
0+540,000
0+520,000
0+500,000
0+480,000
0+460,000
0+440,000
0+420,000
0+400,000
0+380,000
0+360,000
0+340,000
0+320,000
0+300,000
0+280,000
0+260,000
0+240,000
0+220,000
0+200,000
0+180,000
0+160,000
0+140,000
0+120,000
0+100,000
0+080,000
0+060,000
0+040,000

190
170
150
150
150
150
190
290
270
250
230
210
190
170
170
150
170
210
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

0+450,000
0+450,000
0+450,000
0+430,000
0+410,000
0+390,000
0+330,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+210,000
0+190,000
0+190,000
0+150,000
0+090,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000
0+000,000

Longitud

No cumple por

5-. CONCLUSIONES.

Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección
Fuera de sección

A la vista del análisis de la situación se concluye lo siguiente:

El trazado seleccionado, indicado en el Anejo 05, es compatible en diseño de un trazado conforme al contenido
de la Norma 3.1 – IC, para una velocidad de proyecto de sesenta kilómetros por hora (60 km/h).

Se establece una longitud total de adelantamiento de doscientos metros (200 m) que con respecto a la longitud
total de la carretera, establece un porcentaje del ocho con sesenta y dos (8,62 %)
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ANEJO 07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE

1-. Hidrología y drenaje
1.1-. Drenaje Transversal
1.2-. Drenaje Longitudinal

. 1

2
2
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1-. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

1.1.1.2-. Coeficiente de escorrentía

1.1-. DRENAJE TRANSVERSAL.

Características de la cuenca asociada:

1.1.1-. Drenaje del Cauce del Río Quípar

Por medio del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA), se obtendrán las
características de las cuencas asociadas a la carretera objeto del estudio, siendo todas estas cuencas
pertenecientes a la cabecera del Río Segura:

1.1.1.1-. Cálculo de la precipitación Máxima diaria.

Características de la cuenca:
Del plano de ISOLINEAS del MOPU para las precipitaciones máximas diarias, la isolínea correspondiente a la
precipitación máxima diaria es P=53 mm/día y la correspondiente con el coeficiente de variación es Cv=0,45

Superficie: 734 km2

Longitud del cauce principal: 71 km

Pendiente 0.00908 m/m

Según la norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

Las características del terreno que afectan a la zona son las correspondientes al Grupo C con pendientes
i

inferiores al 3% y uso de la tierra Frutales en Regadío lo que arroja un valor del umbral de escorrentía P0 =22 y
como coeficiente corrector es 3:
•

 137,06
=
= 2,076

22 · 3

T=100 años:

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:


− 1 ·  + 23 2,076 − 1 · 2,076 + 23


=
=
= 0,1578

2,076 + 11

 + 11



•

 181,95
=
= 2,757

22 · 3

T=500 años:

Para un tiempo de retorno Tr=100 años y Tr=500 años y en función del coeficiente de variación, obtenemos los
siguientes Factores de Amplificación KT(Tr=100 años)= 2,586 y KT(Tr=500 años)= 3,433, obteniéndose una precipitación

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:

máxima diaria de 137,06 mm/día y 181,95 mm/día para los tiempos de retorno Tr=100 años y Tr=500 años



− 1 ·  + 23 2,757 − 1 · 2,757 + 23


=
=
= 0,2391

2,757 + 11

 + 11



respectivamente.
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Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual

1.1.1.3-. Caudal a evacuar

al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:
•

(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:


T=100 años
 137,06
=
= 5,71 /ℎ
24
24

 =

0
(
=
 

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
 = 0,3 ·

"

!

#,&'

%
#,$

= 0,3 ·

#,&'
71
%
= 18,709 ℎ
0,00908#,$

?=

(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:

0
=
 

= 5,71 ·

= 10,29 /ℎ

Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:

al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:

6,7896>,&#8;.=
#,78
11

6,7896>,&#8;.=
#,78

= 7,58 · 11

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)

Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual

6,789:;.=
( #,78

6,789:;.=
#,78

· 0 · @ 0,2391 · 10,29 · 734
=
= 601,96 7 /3
3

1.1.1.4-. Sección de Evacuación.
Se han supuesto una serie de calados cada 0,50 m que permiten con la ayuda del plano de la sección recta

= 7,75 /ℎ

obtener distintos perímetro y secciones mojados.

Teniendo en cuenta los condicionantes, aplicamos la fórmula de Manning-Strickler, al suponer que desarrollará

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)

un régimen uniforme, dada la longitud del cauce y la sección del mismo.


?=
•

· 0 · @ 0,1578 · 7,75 · 734
=
= 299,22 7 /3
3

I= 0,0099 en su longitud
K, coeficiente de rugosidad, 30 al tratarse de una superficie irregular en tierra desnuda (Instrucción 5.2-IC)

T=500 años
 181,95
=
= 7,58 /ℎ
24
24

 =

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
 = 0,3 ·

"

!

#,&'

%
#,$

= 0,3 ·

6

? = A · B · Cℎ7 ·  

Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:

#,&'
71
%
= 18,709 ℎ
0,00908#,$
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1.1.2-. Drenaje del Cauce Secundario
Cota

Calado

Perímetro
Mojado (m)

Superficie
2
Mojada (m )

Radio
Hidraulico

Caudal
3
(m /s)

507,5

0

0

0

0

0

Tr=100

508,5
509,3

1
1,8

64,72
94,32

41,89
102,53

0,647
1,087

89,60
309,87

Tr=500

509,5
509,9

2
2,4

108,51
125,17

128,12
172

1,181
1,374

409,15
601,96

510
511
512

2,5
3,5
4,5

130,71
153,04
175,37

178,62
329,54
493,44

1,367
2,153
2,814

628,79
1570,87
2811,37

513
514

5,5
6,5

197,7
220,03

676,56
887,9

3,422
4,035

4392,08
6433,54

515

7,5

242,37

1118,46

4,615

8862,28

1.1.2.1-. Cálculo de la precipitación Máxima diaria.

Del plano de ISOLINEAS del MOPU para las precipitaciones máximas diarias, la isolínea correspondiente a la
precipitación máxima diaria es P=53 mm/día y la correspondiente con el coeficiente de variación es Cv=0,45

Así pues una vez obtenidos los caudales cada 1 m, solo hay que interpolar para obtener el calado que se
corresponde con el caudal que desagua la cuenca, que se corresponde con el calado de 509,3 m para T=100
años y con un calado de 2,4 m para T=500 años de periodo de retorno.

De acuerdo con la normativa 5.2-IC. Los puentes se deben proyectar manteniendo los resguardos mínimos de
1,5 m para Tr= 100 años y de 1 m para Tr= 500 años, salvo que en el proyecto se justifique un valor inferior.
Siendo la cota resultante del tablero de 3,4 m sobre el lecho del cauce.

Se regularizará el lecho del cauce bajo el puente para eliminar los efectos de las obras en el mismo, pero sin
modificar los taludes de las márgenes ya que la rambla se encuentra parcialmente encauzada y no se incluye
en este proyecto completar dicho encauzamiento

Para un tiempo de retorno Tr=100 años y Tr=500 años y en función del coeficiente de variación, obtenemos los
siguientes Factores de Amplificación KT(Tr=100 años)= 2,586 y KT(Tr=500 años)= 3,433, obteniéndose una precipitación
máxima diaria de 137,06 mm/día y 181,95 mm/día para los tiempos de retorno Tr=100 años y Tr=500 años
respectivamente.
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1.1.2.2-. Coeficiente de escorrentía

1.1.1.3-. Caudal a evacuar

Características de la cuenca asociada:

o

T=100 años
 =

Por medio del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA), se obtendrán las
características de la cuenca asociada al cauce que intercepta la carretera objeto del estudio, siendo esta cuenca
perteneciente a la cabecera del Río Segura:

 137,06
=
= 5,71 /ℎ
24
24

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
Superficie: 0,977 km2

Longitud del cauce principal: 0,228 km Pendiente 0,0402 m/m

 = 0,3 ·

Según la norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

 137,06
=
= 2,076

22 · 3

0
(
=
 

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:


− 1 ·  + 23 2,076 − 1 · 2,076 + 23


=
=
= 0,1578

2,076 + 11

 + 11



6,789:;.=
#,78

6,789#,$D7;.=
#,78

= 5,71 · 11

= 90,408 /ℎ

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)

Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:
?=

 181,95
=
= 2,757

22 · 3

T=500 años:

0,977 #,&'
%
= 0,543 ℎ
0,0402#,$

(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:


como coeficiente corrector es 3:

•

= 0,3 ·

al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:

i

inferiores al 3% y uso de la tierra Frutales en Regadío lo que arroja un valor del umbral de escorrentía P0 =22 y
T=100 años:

#,&'

%
#,$

Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual

Las características del terreno que afectan a la zona son las correspondientes al Grupo C con pendientes

•

"

!

o

· 0 · @ 0,1578 · 90,408 · 0,977
=
= 4,646 7 /3
3

T=500 años

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:

 =



− 1 ·  + 23 2,757 − 1 · 2,757 + 23


=
=
= 0,2391

2,757 + 11

 + 11



 181,95
=
= 7,58 /ℎ
24
24

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
 = 0,3 ·

. 5

"

!

#,&'

%
#,$

= 0,3 ·

0,977 #,&'
%
= 0,543 ℎ
0,0402#,$
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Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual

Para una sección tipo de plataforma de anchura 10,5 m, constituida por dos carriles de 3,50 m, dos arcenes de

al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:

1,50 m y 2 bermas de 0,75 m. Por lo que el diámetro mínimo será de 1,5 m.

(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:

0
(
=
 

6,789:;.=
#,78

6,789#,$D7;.=
#,78

= 7,58 · 11

Comprobamos la conducción estudiando requisitos de velocidad y sobreelevación del nivel del agua. Además
comprobaremos el resguardo.
O = 3,49 ⁄- T
F
N Q = 1,06 
N
G
S
F/ = 1I ; B = 60 L1(Mó/ +0,5 1,-M2*1 F
E
R
60

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)


Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:
?=

7
? = 4,646  IJ = 1,5 
" = 0,01

H
F

= 120,016 /ℎ

Puesto que la velocidad resultante es menor a 4,5 m/s. No se da erosión por velocidad del
agua.

· 0 · @ 0,2391 · 120,016 · 0,977
=
= 9,345 7 /3
3



Si al tirante le añadimos el resguardo obtenemos una altura de 1,56 m, la altura del caudal
circulante es mayor que el diámetro del tubo seleccionado por lo que tomaremos el siguiente
diámetro comercial. Փ = 1,8 m.

1.1.2.4-. Sección de Evacuación.

H
F

7
? = 4,646  IJ = 1,8 
" = 0,01

T
 F
NO = 3,55 ⁄N Q = 0,92  S
G
F/ = 1I ; B = 60 L1(Mó/
F
E
R
60

Como vimos en el Anejo 05 – Estudio de tráfico, en nivel de IMD de la plataforma es de 3140, considerada por
la Norma 5.2 – IC Drenaje Superficial como una IMD Alta por lo que será necesario establecer un resguardo
mínimo entre el máximo nivel de la lámina y la superficie de la plataforma de 0,5 m


La pendiente a adoptar en la obra de drenaje transversal será de 0,01 m/m, siendo la cota del terreno de 495

Puesto que la velocidad resultante es menor a 4,5 m/s. No se da erosión por velocidad del
agua.

m.s.n.m. sobre donde se colocará la obra de drenaje.


Si al tirante le añadimos el resguardo obtenemos una altura de 1,42 m la altura del caudal
circulante es menor que el diámetro del tubo seleccionado, cumple esta condición.

Puesto que no existe posibilidad de daños catastróficos aguas abajo de la obra de drenaje, tomaremos la
precipitación diaria en la zona para periodo de retorno 100 años

La curva característica correspondiente al control de entrada podrá considerarse definitiva, sin necesidad de
comprobarla con el control de salida, si se reunieran las condiciones siguientes, que se presentan con

Se dispondrán a modo de obra de drenaje, tubos de hormigón con aletas, de los cuales la mínima dimensión de

frecuencia en la práctica:

una pequeña obra de drenaje transversal no deberá ser inferior a la siguiente en función de su longitud:

L (m)

DL (m)

L (m) < 3

DL (m) ≥ 0,6 m

3 ≤ L (m) < 4

DL (m) ≥ 0,8 m

4 ≤ L (m) < 5

DL (m) ≥ 1,0 m

5 ≤ L (m) < 10

DL (m) ≥ 1,2 m

10 ≤ L (m) < 15

DL (m) ≥ 1,5 m

L (m) ≥ 15

DL (m) ≥ 1,8 m
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El conducto es recto y su sección y pendiente son constantes
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La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida el conducto con la cota de la solera en

1.2-. DRENAJE LONGITUDINAL.

ésta es inferior tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él:
?UVWUXíZ[X\ =

?

]M ·

$
J I

=

4,646

]M ·

$
1,8 I

Este apartado tiene por objeto el estudio y definición del conjunto de dispositivos hidráulicos que se proyectan

7
= 0,34  I-

para evacuar las aguas de lluvia de la plataforma y los márgenes de la carretera.

Q
?UVWUXíZ[X\ = 0,34  I- → XIJ = 0,6 → QX = 0,6 · 1,8 = 1,08
7

QV = 0,92  ≤ `



El drenaje longitudinal se realiza a través de cunetas en los márgenes de la carretera.

Para el cálculo de caudales y dimensionamiento del sistema de toma como base de cálculo del aguacero

J = 1,8  a
 2+., (ℎ* /((ó/
QX = 1,08 

correspondiente a una duración de cinco minutos (5 min) para recorridos inferiores a treinta metros (30 m),
según la instrucción 5.2 – IC de Drenaje Superficial; y se considera la intensidad horaria máxima previsible para
un período de retorno de 25 años.

La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada en la figura
5.12.

A continuación se presentan los valores unitarios de las aportaciones por metro lineal de la calzada según el

!
11,5
∅ = 1,8  →
%
= 400 >
= 11,5  2+., (ℎ* /((ó/
" cíd[eU
1


ancho de plataforma que se disponga.

Se ha adoptado un valor del umbral de escorrentía Po = 1 para la calzada.

El nivel del agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el señalado en

En todo el trazado de la obra las cunetas presentan una sección triangular simétrica. En cada tramo es

la figura 5.15.
!
"

!
 
" cíd[eU

necesario evaluar el caudal recogido por la cuneta procedente de las calzadas así como el caudal proveniente
=

de la misma cuneta como consecuencia de un aguacero.

Lg
11,5
= 0,0288 → dái = 3 → Lg dái = 3 · 1,8 = 5,4 
J
400

2

Así pues, sabiendo que la superficie de captación es de 24 347,51 m , dividida en tres zonas por la inclinación
de la carretera y aplicando el Método Racional:

De la figurua 5.9 obtenemos la altura del agua a la entrada, desde la solera:
?UVWUXíZ[X\ =

?

]M · J

$I


=

4,646

]M · 1,8

$I


Del plano de ISOLINEAS del MOPU para las precipitaciones máximas diarias, la isolínea correspondiente a la

7
= 0,34  I-

precipitación máxima diaria es P=53 mm/día y la correspondiente con el coeficiente de variación es Cv=0,45.
Para un tiempo de retorno Tr = 25 años y en función del coeficiente de variación, obtenemos el siguiente
Factores de Amplificación KT(Tr = 25 años)= 1,945, obteniéndose una precipitación máxima diaria de 103,09 mm/día.

7
L
?UVWUXíZ[X\ = 0,34  I- → gIJ = 0,9 → QX = 0,9 · 1,8 = 1,62

J = 1,8  a
Lg = 1,62  ≤ `L
 2+., (ℎ* /((ó/
g dái = 5,4 

De lo cual se obtiene que la rasante o generatriz superior se encontrará en la cota 496,8 m.s.n.m. sobre la cual
se dispondrá la plataforma.
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Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:

1.1.1.2-. Coeficiente de escorrentía

?=

Características de la cuenca 1:

Superficie: 0,005 km2

Longitud del cauce principal: 0,471 km Pendiente 0,05185 m/m

· 0 · @ 0,0875 · 95,53 · 0,005
7
=
= 0,014  I- = 14 .I3
3

Adoptando como medida de seguridad que cada margen de la carretera recoge el agua de la totalidad de la
calzada en cada tramo. Con estos datos de caudal procedemos a dimensionar la cuneta

Según la norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.
H
F

T
NO = 1,42 ⁄-F
1
G/ = I60 ; B = 60 L1(Mó/N Q = 0,07  S
F
F
0*.2 = 1I2 OIℎ
E
R

Las características del terreno que afectan a la zona son las correspondientes al Grupo C con pendientes
i

inferiores al 3% y uso de la tierra Frutales en Regadío lo que arroja un valor del umbral de escorrentía P0 =22 y
como coeficiente corrector es 3:
 103,09
=
= 1,562

22 · 3






− 1 ·  + 23 1,562 − 1 · 1,562 + 23


=
=
= 0,0875

1,562 + 11

 + 11


Características de la cuenca 2:

Superficie: 0,0073 km2 Longitud del cauce principal: 0,696 km Pendiente 0,0114 m/m

 103,09
=
= 4,30 /ℎ
24
24

Según la norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
 = 0,3 ·

!

"#,$

%

Dado que el tirante es de siete centímetros (7 cm) establecemos una profundidad de la cuneta
con profundidad de diez centímetros (10 cm).



#,&'

Puesto que la velocidad resultante es menor a 4,5 m/s. No se da erosión por velocidad del
agua.

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:

 =

7
? = 0,014  I" = 0,052 ⁄

Las características del terreno que afectan a la zona son las correspondientes al Grupo C con pendientes
0,471
%
0,05185#,$

#,&'

= 0,3 ·

i

inferiores al 3% y uso de la tierra Frutales en Regadío lo que arroja un valor del umbral de escorrentía P0 =22 y

= 0,297 ℎ

como coeficiente corrector es 3:
 103,09
=
= 1,562

22 · 3

Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual
al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:
(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:

0
(
=
 

6,789:;.=
#,78

6,789#,8&;.=
#,78

= 4,30 · 11

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:


− 1 ·  + 23 1,562 − 1 · 1,562 + 23


=
= 0,0875
=

1,562 + 11

 + 11



= 95,53 /ℎ

 =

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)
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 103,09
=
= 4,30 /ℎ
24
24
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Características de la cuenca 3:
Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:
 = 0,3 ·

!

"#,$

#,&'

%

0,696
%
0,0114#,$

#,&'

= 0,3 ·

Superficie: 0,012 km2

= 0,533 ℎ

Longitud del cauce principal: 1,152 km Pendiente 0,0186 m/m

Según la norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual

Las características del terreno que afectan a la zona son las correspondientes al Grupo C con pendientes

al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:

inferiores al 3% y uso de la tierra Frutales en Regadío lo que arroja un valor del umbral de escorrentía P0 =22 y

i

(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:

0
(
=
 

6,789:;.=
#,78

6,789#,$77;.=
#,78

= 4,30 · 11

como coeficiente corrector es 3:
 103,09
=
= 1,562

22 · 3

= 68,82 /ℎ

Y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es:


− 1 ·  + 23 1,562 − 1 · 1,562 + 23


=
=
= 0,0875

1,562 + 11

 + 11



Donde D es la duración del chubasco en horas (h)

Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:
?=

· 0 · @ 0,0875 · 68,81 · 0,0073
7
=
= 0,0146  I- = 14,65 .I3
3

 =

Como tiempo de concentración (Tc) obtenemos que:

Adoptando como medida de seguridad que cada margen de la carretera recoge el agua de la totalidad de la
calzada en cada tramo. Con estos datos de caudal procedemos a dimensionar la cuneta
H
F

 = 0,3 ·

? = 0,0146  I" = 0,011 ⁄
7

T
NO = 0,812 ⁄-F
1
G/ = I60 ; B = 60 L1(Mó/N Q = 0,10  S
F
F
0*.2 = 1I2 OIℎ
E
R


"

!

#,&'

%
#,$

#,&'
1,152
%
= 0,712 ℎ
0,0186#,$

= 0,3 ·

Atendiendo a Témez para el cálculo de la intensidad de lluvia correspondiente a un chubasco de duración igual
al tiempo de concentración, y puesto que la zona de las obras se corresponde con:
(
= 11 )*+* , (-.(/,*- , .* (/-012(ó/ 40,/,-:


Puesto que la velocidad resultante es menor a 4,5 m/s. No se da erosión por velocidad del
agua.



 103,09
=
= 4,30 /ℎ
24
24

0
(
=
 

Dado que el tirante es de diez centímetros (10 cm) establecemos una profundidad de la cuneta
con profundidad de quince centímetros (15 cm).

6,789:;.=
#,78

Donde D es la duración del chubasco en horas (h)

. 9

6,789#,&6;.=
#,78

= 4,30 · 11

= 58,08 /ℎ
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Llegados a este punto el caudal desaguado por la cuenca es:
?=

· 0 · @ 0,0875 · 58,08 · 0,012
7
=
= 0,0203  I- = 20,33 .I3
3

Adoptando como medida de seguridad que cada margen de la carretera recoge el agua de la totalidad de la
calzada en cada tramo. Con estos datos de caudal procedemos a dimensionar la cuneta
H
F

7
? = 0,0203  I" = 0,0186 ⁄

T
NO = 1,06 ⁄-F
1
G/ = I60 ; B = 60 L1(Mó/N Q = 0,10  S
F
F
0*.2 = 1I2 OIℎ
E
R


Puesto que la velocidad resultante es menor a 4,5 m/s. No se da erosión por velocidad del
agua.



Dado que el tirante es de diez centímetros (10 cm) establecemos una profundidad de la cuneta
con profundidad de quince centímetros (15 cm).

Por lo tanto se colorarán en todo el trazado de la obra cunetas presentan una sección triangular simétrica con
profundidad de quince centímetros (15 cm) además tendrán un talud 1/2 (v/h).
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1-. INTRODUCCIÓN

c) Transvesales:

Se incluye en este proyecto todos los elementos complementarios de señalización y seguridad vial para la

M-4.1-. Marca transversal continua de 40 cm de espesor dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles

correcta puesta en servicio de la obra

del mismo sentido indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento
de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria o una marca vial de STOP.

2-. SEÑALIZACIÓN
M-4.2-. Marca transversal discontinua de 40 cm de espesor en “Ceda el paso” con un trazo de 80
centímetros y separación entre trazos de 40 cm, utilizada en los cruces en las entradas de las rotondas.

2.1-. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

d) Flechas:

Para definir la señalización horizontal se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales” de
Marzo de 1987 publicada por la dirección General de Carreteras.

M-5.1-. Flechas utilizadas para indicar el movimiento o los movimientos permitidos u obligados a los
conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo, en vía con VM menores o iguales a 60 Km/h

Todas las marcas viales proyectadas serán reflectoras en color blanco, definiéndose sus formas y

se muestran las características de los diferentes tipos utilizados en la imagen adjunta.

características en los Planos y Artículos correspondientes del pliego de condiciones.

Las marcas viales empleadas son las siguientes:

a) Discontinuas.

M-1.3-. Línea discontinua utilizada para separar los sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido
de circulación con posibilidad de adelantamiento en vías con VM comprendida entre valores menores o
iguales de 60 Km/h. La anchura del trazo es de 10 cm, y su longitud es de 2,00 m, la separación entre
trazos es de 5,50 m.

M-1.10-. Línea discontinua utilizada para anunciar al conductor que se aproxima a una marca
longitudinal continua y la prohibición que esta marca implica, o la proximidad de un tramo de vía que
presenta un riesgo especial en vía con VM menores o iguales a 60 Km/h. La anchura del trazo es de 10
cm, y su longitud es de 2,00 m, la separación entre trazos es de 1,00 m.

b) Continuas:

M-2.2-. línea continua para anunciar la prohibición del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad
necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. La anchura del trazo es de 10 cm.

M-2.6-. línea continua utilizada como borde de calzada, siendo su anchura de 15 cm con arcén igual o
superior a 1,5 m. Este tipo de línea también se utiliza para el contorno de la isleta.

. 2
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e) Inscripciones:

RA2, siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción, donde se considere conveniente reforzar los
elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico,
intersecciones, gloritas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar la clase RA3.

M-6.3-. Inscripción para indicar al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima
línea de detención o, si ésta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima y de

b) Señales de Reglamentación

ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada, en vías con VM superiores a 60 Km/h el ancho
de la inscripción será de 2,12 m y un alto de 4m.

De forma circular normalmente (excepto R-1 que es triangular y presentará las mismas características que las
M-6.4-. Inscripción para indicar al conductor de la obligación que tiene que ceder el paso a los vehículos

señales tipo “P”), identificadas mediante la letra “R” seguida de un número. El tamaño de las señales utilizadas

que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de CEDA EL

será de 90 cm, así como su nivel mínimo de retroreflectancia es de la clase RA2, siempre que la iluminación

PASO.

ambiente dificulte su percepción, donde se considere conveniente reforzar los elementos de señalización
vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, gloritas, etc., deberá

2.1.1-. materiales empleados:

estudiarse la idoneidad de utilizar la clase RA3.

2.2.3-. Materiales Empleados:

Para las marcas viales anteriormente descritas se utilizará pintura plástica en frío de dos componentes. La
aplicación de la misma se realizará por pulverización.

Las señales de código se realizarán en chapa de acero galvanizado, siendo su nivel de retrorreflectancia el
indicado.

El carácter retrorreflectante de las marcas viales se consigue mediante la incorporación, para premezclado y/o
postmezclarlo, de microesferas de vidrio a la pintura anteriormente citada.

Las señales de diseño variable estarán formadas por paneles de aluminio tipo 6606 y la perfilería del tipo 6062.
Las proporciones de la mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas
viales serán las utilizadas para estos materiales en el ensayo de durabilidad, realizado según lo que especifica

Los palos de sustentación de las señales de código son secciones tubulares de acero al carbono según norma

el método “B” de la norma UNE 135 200.

UNE 36093. Se han utilizado los siguientes palos:

Palos de dimensiones 100x50x3 para las señales circulares de 90 cm, las señales triangulares de 135 y para los

2.2-. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

que albergan dos señales en un mismo palo. Su altura sobre el terreno será de 1,80 metros.
La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la instrucción 8.1-IC “Señalización Vertical” de abril de 2014
Los soportes de rótulos serán de aleaciones de aluminio de tipo 6062, extrusionados de sección constante o

publicada por la dirección General de Carreteras.

telescópicos. La superficie exterior será cilíndrica con acabado estriado. La parte superior de los soportes se
cerrará con un tapón de aluminio de la misma calidad que el soporte y con un diseño que garantice su fijación.

Se han clasificado las señales verticales en los siguientes grupos:

El acabado será anodizado clor plata con un mínimo de 15 µ o lacado con un mínimo de 50 µ color gris RAL
9006.

2.2.1-. Señales de Diseño Fijo

Clasificadas en los siguientes subgrupos:

a) Señales de Advertencia de Peligro:

De forma triangular, identificadas mediante la letra “P” seguida de un número comprendido entre 1 y 99. El
tamaño de las señales utilizadas será de 1,35 m, así como su nivel mínimo de retroreflectancia es de la clase
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3-. BALIZAMIENTO

4-. DEFENSAS

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos perceptibles por el conductor, a fin de

4.1-. INTRODUCCIÓN

destacar determinadas características de la vía.
Una parte importante de la seguridad que se le ofrece al conductor reside en las instalaciones de protección
3.1-. NORMATIVA

como dispositivos que, en caso de accidente, impidan al vehículo salirse de la carretera y le ayuden a reducir
las consecuencias nocivas de esta situación.

Para el estudio de la disposición de hitos de arista se han seguido los criterios en la Orden Circular nº 309/90
C.E. “Sobre Hitos de Arista” publicada por la Dirección General de Carreteras de 1990.

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en diversas partes de la
obra proyectada.

3.2-. HITOS DE ARISTA
Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto son las barreras metálicas del tipo
BMSNA4/T y BMSNC2/T y pretil PMC2/10b

El tipo de hito de arista utilizado en el tronco es el tipo II, de sección abierta, definido en la Orden Circular nº
309/90 C.E.

4.2-. NORMATIVA
Se colocarán según su situación transversal a 30 cm de la parte exterior del arcén, formando un ángulo de 15
grados en el sentido opuesto de la circulación.

Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con lo previsto en las siguientes Normas:

Se colocará un hito de arista cada 50 m.

OC 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas

La distancia máxima entre hitos de arista será de 50 m, aumentando la frecuencia en curvas de radio inferior a

OC 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carreteras.

700 m y disminuyendo gradualmente hasta el límite (50 m) según queda expresado en la orden Circular.
4.3-. BASES DE SEGURIDAD. CONSIDERACIONES PREVIAS
3.3-. CAPATA FAROS REFLECTANTES
Las barreras de seguridad metálicas como sistemas de contención de vehículos son elementos de las
Se han previsto capatafaros retrotreflectanes horizontales, distribuidos cada 25 metros en situaciones normales,

carreteras cuya función es sustituir un accidente de circulación por otro de consecuencias más predecibles y

aumentando su frecuencia en curvas de radio inferior a 700 m y disminuyendo gradualmente hasta el límite (25

menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los

m) .

ocupantes del vehículo.

En los proyectos de acondicionamiento de carreteras existentes debe realizarse un análisis de los márgenes de
la plataforma, en el que se identificarán las zonas en las que pueda haber obstáculos, desniveles y además
elementos o situaciones de menor seguridad.

A los efectos anteriores se considerarán tales elementos o situaciones potenciales de riesgo, al menos, los
siguientes:
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4.5-. CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Las dotaciones viales que sobresalgan del terreno, tales como báculos de iluminación, elementos de
sustentación de carteles, pórticos y banderolas, postes SOS, pantallas antirruido, etc.

Según recoge la “Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de Barreras de Seguridad Metálicas” y la
Postes de señales de tráfico, otros postes, elementos o árboles, cuando tengan más de 15 cm de

“Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera”, de las diferentes

diámetro medio medido a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura.

situaciones enumeradas anteriormente, se deduce que únicamente debería instalarse siempre barrera de
seguridad en los siguientes casos.

Las carreteras o calzadas paralelas.
En las obras de paso
Los muros, tablestacados, edificios, instalaciones, cimentaciones y elementos del drenaje superficial
(arquetas, impostas, etc.) que sobresalgan del terreno más de 7cm.

Según OC28/2009, la contención mínima a exigir a para estas barreras sería de clase Normal y Nivel H1-H2.

Los accesos a puentes, túneles y pasos estrechos.

Tabla 6. Selección del nivel de contención recomendado para barreras de seguridad metálicas, según el riesgo
de accidente.

Los elementos estructurales de los pasos superiores.

Las cunetas que no sean de seguridad.

Los desmontes cuyos taludes (H:V) sean inferiores al 3:1, si los cambios de inclinación transversal no

Riesgo de Accidente

Clase de Contención

Muy Grave

Muy alta

Grave

Alta

se han redondeado, o al 2:1, si están redondeados.
Normal

Intensidad Media de
Pesados por Sentido

Nivel de Contención
H3-H2-H1

IMDp ≥ 5000

H2-H1

400 ≤ IMDp < 5000

H1

IMDp <400

H1-H2

Normal

H1-H2

Los terraplenes de altura superior a 3m y aquellos de altura inferior pero cuyos taludes (H:V) sean
inferiores al 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han redondeado, o al 3:1, si están

Sin embargo según la “OC 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carreteras” se

redondeados.

considera:

4.4-. CRITERIOS DE INSTALACIÓN SEGÚN OC 28/2009

Accidente “grave” y por tanto nivel de contención “H2” en las obras de drenaje de mayores dimensiones.

La instalación de barreras de seguridad metálicas estará justificada en zonas en las que se detecte, como

Accidente “grave” y por tanto nivel de contención “H1” en las pequeñas obras de drenaje y terraplén.

consecuencia de la presencia de obstáculos, desniveles o elementos de riesgos próximos a la calzada, la
probabilidad de que se produzca un accidente normal, grave o muy grave y se hayan descartado otras

Accidente “Normal” y por tanto nivel de contención “N2” en las zonas de desmonte.

soluciones alternativas.
Por lo tanto, la obra de fábrica “puente” se protegerá mediante Pretil Metálico PMC2/10b, con un nivel de
De todas las posibles situaciones contempladas en la OC 28/2009 para que pueda admitirse que el riesgo

contención H2 (accidente “grave”), cumpliendo por lo tanto los criterios fijados. Se justifica este criterio al ser

pueda ser muy grave o grave, no se da ninguna en el tramo de carretera objeto del proyecto.

estas obras de drenajes las de mayor luz y altura.

se incluye a continuación las situaciones en las que puede admitirse que el riesgo de accidente es normal,

Para las obras de drenaje de menores dimensiones se adopta un tratamiento similar al de los terraplenes,

según la OC 28/2009.

puesto que en estos casos el riesgo de accidente viene dado por el desnivel existente entre la carretera y los
terraplenes de acceso a las obras de drenaje, siendo el paso a través de la obra de drenaje muy reducido e

Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser considerado como riesgo de accidente grave.

. 5

ANEJO 08: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

incluso sin existir tablero en la mayoría de los casos (tubos). Se prevé proteger las obras de drenaje mediante

Los retrasos y anticipaciones de las barreras se establecen de acuerdo con las Recomendaciones sobre

barrera metálica simple BMSNC2/T, cumpliendo con un nivel de contención H1.

Sistemas de Contención de Vehículos.

Tabla 1. Selección del nivel de contención según el tipo de accidente que se pretende limitar.

4.6-. DISPOSCIÓN LONGITUDINAL

IMD de Vehículos
Características del

Pesados por

Tramo

Sentido de

La disposición de barreras se ha realizado de acuerdo a la Orden Circular sobre Sistemas de Contención y a la
Tipo de Accidente

Clase de

Nivel de

Contención

Contención

Orden Circular sobre Barreras Metálicas, destacando los siguientes aspectos:

Circulación
IMDp ≥ 2000
IMD < 2000

Anticipación: Debido a la existencia de caminos no es posible en la mayoría de casos disponer de las
Muy grave

Muy alta contención

H4

(P)

H3

IMD ≥ 10000
IMDp ≥ 2000
Vp ≥ 60 km/h

400 ≤ IMDp < 2000
IMDp < 400

Vp ≥ 80 km/h
Falta algún requisito

Grave

Vp ≥ 80 km/h

H3

Tabla 9. Distancia mínima Lr (m) del comienzo de la barrera de seguridad metálica a la sección en que resulta

H3

estrictamente necesaria.

IMD < 2000

H2

IMDp ≥ 400

H1

IMDp ≥ 400
IMD < 400

Normal

Contención normal
(L)

Distancia transversal a un obstáculo o desnivel.

H1
H3

IMD < 400

Tipo de carretera

H2

IMDp ≥ 2000

para accidente
grave.

Alta contención (M)

distancias de anticipación y prolongación según la tabla 9, de la Orden Circular 28/2009.

a<2m

a≥2m
N2

Calzada única

Calzada
Separadas

b cualquiera

100

140

b≤4m

64

84

4m < b ≤ 6 m

72

92

b>6m

80

100

H1
La Orden Circular 28/2009 también indica que cuando una barrera tenga por objeto evitar que un vehículo

N2

alcance un obstáculo aislado, las distancias mínimas pueden considerarse según la Tabla 11.
Aunque el margen de la carretera no necesite una barrera de seguridad, se instalará una protección en la
Tabla 11. Longitud mínima Lm (m).

aproximación al sistema de contención (con rigidez creciente y el anclaje necesario). De este modo realizará
una transición a la salida de las obras de drenaje, anticipando y prolongando los sistemas de contención.

•

Barrera en borde de calzada

Las zonas con terraplenes superiores al metro de altura serán protegidas con barrera metálica simple según se

Velocidad de Proyecto (km/h)

Longitud mínima Lm (m)

≤ 70

28

70 a 100

48

> 100

60

ha descrito anteriormente.
En el presente proyecto se han adoptado distancias mínimas de anticipación y prolongación según las tablas
•

Barrera en edificaciones.

anteriores.

Los árboles singulares y los muros próximos a la carretera y las zonas de desmonte, se protegerán mediante

Extremos: Abatimiento hasta el terreno de los 12 m extremos de la barrera de seguridad.

barrera metálica simple BSMNA4/T, cumpliendo así con un nivel de contención N2 (accidente “normal”).
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4.7-. DESCRIPCIÓN DE LAS BARRERAS Y PRETILES

Los sistemas de protección contemplados en el presente proyecto son los siguientes:

•

Barrera metálica simple BMSNA4/T

Clase y nivel de contención:

N2

Ancho de trabajo:

1,7 < W6 < 2,1 m.

Deflexión dinámica:

1,60 m

Índice de severidad:

A

Los componentes fundamentales de la barrera de seguridad son:
Banda bionda o perfil de doble onda.
Las características geométricas del perfil doble onda se indican en los planos. Se constituyen en tramos
de longitud útil estándar de 4 m, se unen uno a otro mediante tornillos superpuestos en sentido del
tráfico, formando una viga continua que es la que debe, fundamentalmente absorber la energía del
impacto.

Postes de sostenimiento.
Son perfiles tubulares de 120 x 55 mm.

Elementos de fijación
Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas y tuercas que unen
los perfiles doble onda, postes y separadores.
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•

Barrera metálica simple BMSNC2/T

Clase y nivel de contención:

H1

Ancho de trabajo:

1,3 < W5 < 1,7 m.

Deflexión dinámica:

1,02 m

Índice de severidad:

A

Los componentes fundamentales de la barrera de seguridad son:

Banda bionda o perfil de doble onda.
Las características geométricas del perfil doble onda se indican en los planos. Se constituyen en tramos
de longitud útil estándar de 2 m, se unen uno a otro mediante tornillos superpuestos en sentido del
tráfico, formando una viga continua que es la que debe, fundamentalmente absorber la energía del
impacto.

Postes de sostenimiento.
Son perfiles tubulares de 120 x 55 mm.

Elementos de fijación
Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas y tuercas que unen
los perfiles doble onda, postes y separadores.
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•

Pretíl Metálico PMC2/10b

Clase y nivel de contención:

H2

Ancho de trabajo:

1,0 < W4 < 1,3 m.

Índice de severidad:

B

Los componentes fundamentales de la barrera de seguridad son:

Largueros de contención
Las características geométricas de los largueros se indican en los planos. Se constituyen en tramos de
longitud útil estándar de 5 m, se unen uno a otro mediante tornillos superpuestos en sentido del tráfico,
formando una viga continua que es la que debe, fundamentalmente absorber la energía del impacto.

Postes de sostenimiento.
Son perfiles tubulares de de canto variable 100-325 x 73 mm.

Elementos de fijación
Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas y tuercas que unen
los perfiles doble onda, postes y separadores.
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1-. INTRODUCCIÓN

2.2-. TRAMO 2

El objeto del proyecto es la mejora del trazado de la Carretera de El Escobar, desde su inicio (P.K 0+000) hasta

Durante la ejecución de este tramo que comprende desde el PK 0+847 y el PK 2+320 de la Carretera de El

su llegada al Núcleo Rural de El Escobar (P.K. 2+320), la carretera posee en la actualidad un ancho medio de

Escobar se realizará un desvío provisional alternativo por la Carretera-Camino El Chaparral. Contando con un

plataforma de cinco metros (5 m) y soporta una intensidad media de tráfico estimada 3 140 veh/día con un trece

doble sentido de circulación.

por ciento (13 %) de vehículos pesados. La escasa sección transversal de la carretera, la existencia de curvas
de radio reducido y la considerable intensidad de tráfico, exigen la elaboración de este proyecto de

La duración de este desvío se prevé de siete (7) meses aproximadamente. En el Documento II del presente

acondicionamiento.

proyecto se adjunta la propuesta de desvío para el tramo 2 así como la propuesta de señalización vertical
provisional de obras para dicho desvío.

En este anejo se exponen las soluciones al tráfico para poder llevar a cabo este proyecto. Dichas soluciones
proponen, en ocasiones, desvíos provisionales alternativos por otras carreteras durante la ejecución de las
obras y en otras, las convivencia entre la ejecución de las obras y el paso del tráfico. Cabe destacar, que en
cualquiera de los casos, habrá que garantizar el paso a los vecinos a sus viviendas y/o locales.

Como norma general no podrán llevarse a cabo las obras de la futura Carretera, sin interrumpir el tráfico de la
carretera.

En los siguientes apartados que componen el anejo se hace una breve descripción de la solución planteada en
cada una de las tres tipos de actuaciones.

2-. DESVÍOS PROVISIONALES ALTERNATIVOS

La actuación a ejecutar se llevará a cabo en dos tramos, el primer tramo que partirá desde el PK 0+000 hasta el
PK 0+847, un segundo tramo que partirá del punto kilométrico anterior hasta el PK 2+320.

2.1-. TRAMO 1

Durante la ejecución de este tramo que comprende desde el PK 0+000 y el PK 0+847 de la Carretera de El
Escobar se realizará un desvío provisional alternativo por la prolongación de la Carretera de Murcia en dirección
Este. Contando con un doble sentido de circulación.

La duración de este desvío se prevé de cinco (5) meses aproximadamente. En el Documento II del presente
proyecto se adjunta la propuesta de desvío para el tramo 1 así como la propuesta de señalización vertical
provisional de obras para dicho desvío.
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ANEJO 10. TERRENOS AFECTADOS.

1-. INTRODUCCIÓN.
2

Califiacación del Terreno

Precio (€/m )

Suelo Urbano

75,00

Suelo Urbanizable

35,00

En este anejo se desarrollan los cálculos para poder cuantificar la superficie afectada por la alternativa de
trazado seleccionada y valorar el coste de las expropiaciones en función del precio preestablecido para cada
uno de los usos del suelo afectado a lo largo de la traza.

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la carretera, sus elementos
Suelo No Urbanizable de Protección Específica

funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como todos los

6,50

Arqueológico

elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno

Suelo No Urbanizable de Protección Específica

sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal

5,00

Ambiental

vigente para este tipo de Obras. De acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de

Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento

carreteras.

1,73

de Regadío
En general y como mínimo, se ha situado la línea de expropiación a 3 metros medidos horizontalmente desde la

3-. AFECCIONES POR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista, en aquellos terrenos no calificados como
urbanos.

La superficie ocupada por la Alternativa 2 se descompone en función de la ocupación. La calificación de los
En particular, y en el viaducto que se ha proyectado en la alternativa seleccionada y según se indica en la ley, la

terrenos ocupados así como su valoración económica se adjunta en la siguiente tabla:

arista exterior de la explanación en este tipo de obras se considera la proyección en vertical del borde de las
obras.
2

2

Califiacación del Terreno

Medición (m )

Precio (€/m )

Importe (€)

Suelo Urbano

0

75,00

0

Suelo Urbanizable

43 477

35,00

1 521 695

29 924

5,00

149 620

0

4,50

0

137 294

1,73

237 519

2-. PRECIOS.
Los precios considerados para cada tipo de suelo son los que se indican en el cuadro siguiente. Estos precios
son los que se han aplicado a las superficies de suelo afectadas y se han obtenido de:
Suelo No Urbanizable de Protección
Específica Arqueológico

El Plan de Urbanismo Vigente.

Suelo No Urbanizable de Protección
Específica Ambiental

La Prospección del Mercado de Compraventa de Fincas Urbanizables, Rústicas y Agro-Urbanas.

Suelo No Urbanizable Protegido por el
Planeamiento de Regadío

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal vigente, en especial, la
contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como lo contenido en la Ley de

210 695

Expropiación forzosa.

Asimismo, se han realizado diversos agrupamientos de calificaciones de terreno de los diferentes
planeamientos urbanísticos afectados por los trazados para simplificar la valoración económica de los terrenos
afectados.
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3.1-. PROPIEDADES AFECTADAS.
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3.2-. RESUMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS.
Polígono

. 17

Parcela

Propietario

Superficie de

Superficie

Parcela

Construida
804

51

31

Propietario 01

5 011

51

250

Propietario 02

1 969

51

28

Propietario 03

348

51

30

Propietario 04

664

51

155

Propietario 05

2 199

51

156

Propietario 06

180

51

157

Propietario 07

1 263

51

158

Propietario 08

2 310

51

159

Propietario 09

2 133

51

160

Propietario 10

1 430

51

161

Propietario 11

3 289

51

154

Propietario 12

8 534

51

166

Propietario 13

1 744

51

162

Propietario 14

1 293

51

238

Propietario 15

4 025

51

134

Propietario 16

3 226

51

131

Propietario 17

3 886

83

54

18

Propietario 18

5 453

408

54

331

Propietario 19

17 476

737

54

280

Propietario 20

601

54

287

Propietario 21

897

54

288

Propietario 22

2 380

54

291

Propietario 23

1 347

120

54

291

Propietario 24

1 770

62

54

317

Propietario 25

6 630

54

52

Propietario 26

4 650

54

36

Propietario 27

4 313

54

58

Propietario 28

3 780

54

63

Propietario 29

6 339

54

65

Propietario 30

3 481

54

66

Propietario 31

1 571

127

111

58

196

ANEJO 10. TERRENOS AFECTADOS.

Polígono

Parcela

Propietario

Superficie de

Superficie

Parcela

Construida

54

67

Propietario 32

2 682

54

68

Propietario 33

7 141

54

75

Propietario 34

1 828

54

2

Propietario 35

27 127

54

78

Propietario 36

1 333

54

79

Propietario 37

805

54

80

Propietario 38

1 237

54

82

Propietario 39

6 850

54

84

Propietario 40

5 901

54

85

Propietario 41

3 083

54

88

Propietario 42

1 339

54

87

Propietario 43

6 071

577

54

96

Propietario 44

1 881

233

54

97

Propietario 45

2 377

385

54

136

Propietario 46

5 253

54

138

Propietario 47

998

54

139

Propietario 48

871

54

140

Propietario 49

871

54

397

Propietario 50

283

54

142

Propietario 51

5 430

54

143

Propietario 52

3 319

54

156

Propietario 53

1 441

54

157

Propietario 54

8 873

54

153

Propietario 55

3 384

54

147

Propietario 56

6 152

260

87

96

222

369

4-. PLANOS.
En el Documento II del presente proyecto se adjunta los planos en los cuales se muestran las propiedades
afectadas por el nuevo trazado de la carretera.
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ANEJO 11: REPOSICIÓN DE SERVICIOS

1-. INTRODUCCIÓN

Compañías de Gas

Gas Natural

El objeto de este anejo es identificar y localizar aquellos servicios públicos o privados que, de algún modo se
verán afectados por la ejecución de la obra y de dar solución a la afección de dichos servicios mediante su

Enagas

reposición.

Comunicaciones

El proceso de identificación se realiza de forma gradual en base a la información proporcionada por las
compañías propietarias de los servicios, datos contenidos en el planeamiento urbanístico del Municipio de

Televisión Cehegín

Cehegín y las visitas de campo, para contrastar la información recibida y detectar posibles servicios no
contemplados a la documentación anterior.

Telefónica
2-. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.
Jazztel
Para la detección de los posibles servicios afectados y conocimiento de las características de los mismos se ha
Orange

seguido el siguiente procedimiento.

Telecom Cehegín

Visitas de campo para la localización e identificación de los posibles servicios afectados.

Vodafone

Solicitud por escrito de las Compañías y Organismos propietarios de servicios solicitando información
acerca de sus instalaciones.

Yoigo
Visita de campo comprobando la documentación enviada por las compañías consultadas.
Otras Compañías
Elaboración de los planos propuesta de reposición.
Centro Tecnológico del Mármol
2.1-. COMUNICACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS.
Comunidad de Regantes
Las Compañías consultadas para el Estudio son las descritas a continuación
Es importante recordar que la identificación de los servicios afectados en algunos casos es de manera
estimativa, principalmente los soterrados, ya que en numerosos casos no se disponen los proyectos AS-BUILT

Compañías eléctricas.

de las canalizaciones o soterramientos de los servicios existentes.
Red Eléctrica de España (REE)

Iberdrola

Unión Fenosa
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3-. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.

2.2-. CODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.

Asimismo, para una correcta identificación de cada uno de los servicios afectados en las diferentes actuaciones

Una vez inventariados los servicios afectados es posible plantear una reposición compatible con el proyecto.

y alternativas, se le asigna una codificación a cada servicio afectado, que se describe a continuación.

Para ello, se tienen en consideración una serie de criterios generales para cada tipología.

La etiqueta identificativa se compone de tres campos:

3.1-. ENERGÍA ELÉCTRICA.

Tipo de servicio afectado. La clasificación de los servicios realizada es:
En los cruces aéreos con líneas eléctricas, el gálibo será suficiente para garantizar el cumplimiento de las
EE. Energía Eléctrica. Líneas eléctricas de Baja, Media y Alta Tensión tanto aéreas como

condiciones establecidas en su reglamentación. Los cruces subterráneos requerirán del correspondiente control

soterradas

por parte de la empresa titular de la línea.

TLF. Teléfono. Principalmente tendido aéreo.

Serán consideradas afecciones los cruzamientos con líneas eléctricas cuando la plataforma de la calzada
discurra en terraplén y en viaducto. Cuando en el cruce con la infraestructura, se afecte a un apoyo, se tratará

GAS. Tanto gaseoductos como red de distribución.

de reponer la infraestructura con el menor número de apoyos posibles. Llegado el caso, se valorará el refuerzo
de los apoyos existentes frente a la disposición de nuevos apoyos.

ALU. Red de alumbrado. Normalmente va asociada a una red de baja tensión.
3.2-. ALUMBRADO.
ABA. Abastecimiento. Red de abastecimiento de agua potable.
La reposición del tendido de alumbrado se realizará de manera semejante a la de tendido de baja tensión.
SAN. Saneamiento. Red de saneamiento.

Asimismo, la reposición puede darse el caso que vaya asociada a la reposición del camino al cual ilumina, luego
la solución final deberá cumplir los requisitos necesarios al mismo tiempo.

Alternativa en la que se produce la afección.
3.3-. LÍNEAS TELEFÓNICAS.
Alt 1: Alternativa 1
En el caso de cruce de la red telefónica con la traza, se valorará si hay suficiente gálibo vertical para mantener
Alt 2: Alternativa 2

el tendido aéreo o soterrarlo.

Alt 3: Alternativa 3

Si la reposición consiste en soterramiento de algún tramo de la línea, se dispondrán dos cámaras de registro en
los extremos del tramo soterrado, dejando canalizaciones libres ante posibles ampliaciones de cableado.

Numeración. La numeración es independiente de la alternativa de estudio y del tipo de servicio
afectado.

3.4-. GASEODUCTOS.

Un ejemplo de identificación de servicio puede ser: ABA – Alt 1 – 02. Cuya descripción es que se trata una
El desvío de gaseoductos y conducciones de gas se realizará en modo by-pass como criterio general,

afección a la Red de Abastecimiento, que se produce en la Alternativa 1 y es la segunda de las afecciones a la

respetando las prescripciones y directrices de las compañías afectadas.

Red de Abastecimiento.
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3.5-. SANEAMIENTO.

Identificación de los Servicios Afectados

En caso de interceptar redes de saneamiento, la conducción se desviará tratando de mantener pendientes y

Denominación

PK

ABA-Alt2-03

1+200

EE-Alt2-07

1+300

EE-Alt2-08

1+500

ABA-Alt2-04

1+600

EE-Alt2-09

1+850

EE-Alt2-10

2+000

Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.

EE-Alt2-11

2+150

Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.

EE-Alt2-12

2+250

Red de Eléctrica de Alta Tensión.

ABA-Alt2-5

2+300

longitudes semejantes a las de la conducción existente, con la finalidad de influir lo mínimo posible el régimen
hidráulico de este tipo de redes.

En caso de cruces con tuberías de cierta entidad, se ejecutará una galería visitable de dimensiones adecuadas
para reparación y mantenimiento.

3.6-. ABASTECIMIENTO.

En el caso de verse afectadas conducciones de abastecimiento de agua o aducciones, se procederá de manera
semejante a las conducciones de gas, respetando las prescripciones y directrices de las compañías afectadas.

4-. RESUMEN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.

A continuación se muestra la tabla resumen de los servicios afectados por la alternativa seleccionada.

Identificación de los Servicios Afectados
Denominación

PK

Descripción

EE-Alt2-01

0+050

EE-Alt2-02

0+300

Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste de madera

EE-Alt2-03

0+550

Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.

ABA-Alt2-01

0+600

EE-Alt2-04

0+700

ABA-Alt2-02

1+050

EE-Alt2-05

1+150

EE-Alt2-06

1+200

Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.

Red de Abastecimiento Soterrada en tubería de
Fibrocemento de 50 mm de diámetro.
Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.
Red de Abastecimiento Soterrada en tubería de
Fibrocemento de 50 mm de diámetro.
Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.
Red de Eléctrica de Alta Tensión.
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Descripción
Red de Abastecimiento Soterrada en tubería de
Fibrocemento de 50 mm de diámetro.
Red de Eléctrica de Alta Tensión.
Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.
Red de Abastecimiento Soterrada en tubería de
Fibrocemento de 50 mm de diámetro.
Red Eléctrica de media tensión, tendido aéreo,
sustentada en poste tubular metálico.

Red de Abastecimiento Soterrada en tubería de
Fibrocemento de 50 mm de diámetro.
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2-. AGENTES INTERVINIENTES

1-. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

2.1-. IDENTIFICACIÓN.

residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 “Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

El presente estudio corresponde al proyecto, situado en la Carretera-Camino de El Escobar.

Agentes intervineintes en la gestión de RCD.

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Normativa y legislación aplicable.

Promotor
Proyectista

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la

Director de Obra

Orden MAM/304/2002.

Director de Ejecución

Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

Antonio Jesús Teruel Corbalán

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 2.420.577,68 €

Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
2.1.1- Productor de residuos (Promotor)
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos.
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el
Medidas para la separación de los residuos en obra.

artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y otras opera iones de gestión de residuos.

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición: en aquella
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo persona física o

Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2- Poseedor de Residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como poseedor de los Residuos,
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las
obras.
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Una valoración de coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
2.1.3- Gestión de residuos.

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valoración y la eliminación de los residuos, incluida

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación

la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los

de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos

residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el

en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación

Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

2.2- OBLIGACIONES

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada

2.2.1- Productor de residuos (Promotor)

selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

En los casos de obras sometidas a la licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha

Una estimación de la cantidad expresada en toneladas y en metro cúbicos, de los residuos de

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la

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

legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que le sustituya.

2.2.2- Poseedor de residuos (Constructor)

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

La persona física o jurídica que ejecute la obra – el constructor -, además de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a

Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se

cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a

generarán en la obra.

producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las
contenidas en el presente estudio.

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.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a

obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de las obra.

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o otras

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el

formas de valoración.

almacenamiento, manejo y separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
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2.2.3- Gestión de residuos.

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metro
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y

identificación del gestor de las operaciones de destino.

demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá

a un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en

figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y

productor, del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o el gestor, cuando procedan de

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011,d e28 de

otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas

julio, de residuos y suelos contaminados.

y en metro cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

Mientras se encuentro en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada

dificulte su posterior valorización o eliminación.

año natural deberá mantenerse durante los cinco siguientes.

La generación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos

obra en que se produzcan.

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en

trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación

transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos,

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor

los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre,

los residuos.

la obligación recogida en el presente apartado.
En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido específica y presupuestada en el

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años
siguientes.
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3-. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real decreto 105/2008, de 1 de febrero

Artículo 45 de la Constitución Española.

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
G

Gestión de Residuos

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo
3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

Ley de envases y residuos de envases.

“Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo inlcuida en la Ley 22/2011, de

Ley 11/1997, de 24 abril, de la Jefatura del Estado.

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición” o

B.O.E.: 25 de abril de 1997.

bien “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciones física ni químicamente ni de ninguna otra

Desarrollada por:

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado

residuos de envases.

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas

Real decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

superficiales o subterráneas”.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998.

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto

Modificada por:

105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra,

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y

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

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Los residuos de industrias extractivas regulados por la directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

Real Decreto 267/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención

Ley de residuos.

de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen

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

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados

B.O.E.: 22 de abril de 1998.

internacionales de los que España sea parte.
Completada por:
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en

Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

vertedero.
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y

B.O.E.: 29 de enero de 2002.

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación e diversas leyes para su adaptación a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Modificada por:
Real Decreto 267/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010.

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
Modificada por:

B.O.E.: 13 de febrero de 2008.

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

actividades de servicios y su ejercicio.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

GC

Gestión de Residuos. Clasificación de residuos.

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002.
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Corrección de errores:
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 29 de enero de 2002.

B.O.E.: 12 de marzo de 2002
Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008.

Modificado por:
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4-. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONTSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA

Material según Orden Ministerial MAM 304/2002

OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

RCD de Nivel I
1-. Tierras y pétreos de la excavación

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a

RCD de Nivel II

la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación

RCD de naturaleza no pétrea

de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la decisión 2005/532/CE, dando lugar a

1-. Asfalto

los siguientes grupos:

2-. Madera
3-. Metales (incluidas sus aleaciones)

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

4-. Papel y cartón
5-. Plástico

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

6-. Vidrio
7-. Yeso

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

RCD de naturaleza pétrea

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

1-. Arena, grava y otros áridos

forma fehaciente su destino a reutilización.

2-. Hormigón
3-. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de

4-. Piedra

la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

RDC potencialmente peligrosos
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están

1-. Basuras

compuestos:

2-. Otros
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Materiales según Orden Ministerial MAM/304/2002

5-. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA

Código
LER

Densidad
3

aparente (t/m )

Peso

Volumen

(t)

(m )

3

RCD de naturaleza pétrea
1-. Arena, grava y otros áridos

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos

mencionados en el código 01 04 07

de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas,

Residuos de arena y arcillas

despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).

Ladrillos.

terreno.

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
Código
LER

Densidad aparente
3

(t/m )

Peso

Volumen

(t)

(m )

mencionados en el código 01 04 07.

Residuos de limpieza viaria

17 05 04

1,39

804,16

578,53

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en
los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17

1-. Asfalto

09 02 y 17 09 03.
17 03 02

1,00

408,82

408,82

17 02 01

1,10

4,08

3,71

17 04 05

2,10

10,91

5,20

15 01 01

0,75

0,7

0,93

17 02 03

0,60

1,37

2,28

2-. Madera

3-. Metales (incluidas sus aleaciones)

4-. Papel y cartón

5-. Plástico
Plástico

1,50

27,26

18,17

17 01 02

1,25

0

0

17 01 07

1,25

0

0

01 04 13

1,50

31,34

20,90

20 03 03

1,50

13,63

9,10

17 06 04

0,60

16,35

27,25

17 09 04

1,50

19,08

12,72

Residuos mezclados de construcción y demolición

RCD de naturaleza no pétrea

Envases de papel y cartón

17 01 01

2-. Otros.

RCD de Nivel II

Hierro y acero

52,60

1-. Basuras.

1-. Tierras y pétreos de la excavación

Madera

84,16

RCD potencialmente peligrosos

3

RCD de Nivel I

en el código 17 03 01

1,60

4-. Piedra

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas

01 04 09

01 06.

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

código 17 05 03

2,72

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el

4,1

3-. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de

MAM/304/2002

1,51

2-. Hormigón

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en

Materiales según Orden Ministeríal

01 04 08
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En la siguiente tabla, se exponen los valores y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados.

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mimos.

Materiales según Orden Ministeríal MAM/304/2002

3

Peso (t)

Volumen (m )

RCD de Nivel I
1-. Tierras y pétreos de la excavación

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
804,16

578,53

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se

1-. Asfalto

408,82

408,82

2-. Madera

4,08

3,71

3-. Metales (incluidas sus aleaciones)

10,91

5,20

4-. Papel y cartón

0,7

0,93

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con

5-. Plástico

1,37

2,28

el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para

6-. Vidrio.

0

0

proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes

7-. Yeso-

0

0

no ejecutados.

1-. Arena, grava y otros áridos

88,26

55,32

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de

2-. Hormigón

27,26

18,17

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

0

0

31,34

20,90

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos caos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenos, etc.

RCD de naturaleza pétrea

3-. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4-. Piedra

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier

RCD potencialmente peligrosos
1-. Basuras

13,63

9,10

2-. Otros

35,43

39,97

trabajo dentro de la obra, a la excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

6-. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos
de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño,

para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni

optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación,

interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la
obra:

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio
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7-. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS

Materiales según Orden

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA.

Ministerial MAM/304/2002

Código
LER

Tratamiento

Destino

Sin Tratamiento

Restauración /

Específico

Vertedero

Peso

Volumen

(t)

(m )

804,16

578,53

408,82

408,82

4,08

3,71

10,91

5,20

0,7

0,93

1,37

2,28

3

RCD de Nivel I
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización

1-. Tierras y pétreos de la excavación

previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los

Tierra y piedras distintas de las

términos establecidos por la Ley 22/2011, 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

especificadas en el código 17 05 03

17 05 04

RCD de Nivel II
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio

RCD de naturaleza no pétrea

de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por

1-. Asfalto

un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

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

La autorización solo se concederá previa inspección de las instalaciones en la que vaya a desarrollarse la

17 03 02

Reciclado

17 02 01

Reciclado

17 04 05

Reciclado

15 01 01

Reciclado

17 02 03

Reciclado

Planta reciclaje
RCD

2-. Madera

actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección de que esté prevista la
Madera

adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Gestor
Autorizado RNPs

3-. Metales (incluidas sus aleaciones)

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Hierro y acero

Gestor
Autorizado RNPs

4-. Papel y cartón

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes
de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no

Envases de papel y cartón

pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

Gestor
Autorizado RNPs

5-. Plástico
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan las

Plástico

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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8-. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
OBRA.
Materiales según Orden Ministerial
MAM/304/2002

Código
LER

Tratamiento

Destino

Peso

Volum

(t)

en (m )

3

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma

RCD de naturaleza pétrea

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra

1-. Arena, grava y otros áridos

supere las siguientes cantidades:

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el

Planta reciclaje
01 04 08

Reciclado

01 04 09

Reciclado

RCD

4,1

2,72

84,16

52,60

Hormigón: 80 t.

código 01 04 07
Residuos de arena y arcillas

Planta reciclaje
RCD

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

2-. Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).

Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
17 01 01

Reciclado /

Planta reciclaje

Vertedero

RCD

27,26

18,17
Madera: 1 t.

3-. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.

17 01 02

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintas de las

17 01 07

especificadas en el código 17 01 06.

Reciclado

Planta reciclaje
RCD

Reciclado /

Planta reciclaje

Vertedero

RCD

0

Vidrio: 1 t.

0

Plástico: 0,5 t.
0

0
Papel y cartón: 0,5 t.

4-. Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra
distintos de los mencionados en el

01 04 13

código 01 04 07.

Sin Tratamiento

Restauración /

Específico

Vertedero

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados
31,34

20,90

en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

RCD potencialmente peligrosos

Total Residuo Obra

Umbral según

Separación

(t)

Norma (t)

“In situ”

27,26

80

No Obligatoria

0

40

No Obligatoria

Metales (incluidas sus aleaciones)

10,91

2

Obligatoria

Madera

4,08

1

Obligatoria

0

1

No Obligatoria

Plástico

1,37

0,5

Obligatoria

Papel y cartón

0,7

0,5

Obligatoria

Tipo de Residuo

1-. Basuras.
Residuos de limpieza viaria

20 03 03

Reciclado /

Planta reciclaje

Vertedero

RSU

13,63

Hormigón

9,10

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

2-. Otros.
Materiales de aislamiento distintos de
los especificados en los códigos 17 06

17 06 04

Reciclado

01 y 17 06 03.

Gestor
Autorizado RPs

16,35

27,25

Vidrio

Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17

17 09 04

Reciclado

Planta reciclaje
RCD

19,08

12,72
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción

09 03.

y demolición dentro de la obra.
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Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de

Número de inscripción en el Registro de transportistas de Residuos de titular del contenedor.

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición” del

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

u otros elementos de contención.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el

que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de

horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
9-. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS

se dedicarán a cada tipo de RCD.

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares

de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de

necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios

reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las

colindantes.

condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos
que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y los gestores de

instalaciones, carpintería y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto.

RCD presenten los valores de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenadas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán

cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01)

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proteger a su adecuada segregación.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura

de forma clara y legible la siguiente información:

no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la

Razón Social.

prevención y reproducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos,

Código de identificación Fiscal (CIF)

se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.
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10-. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

DEMOLICIÓN
A: Estimación del coste de tratamiento de RCD a efectos de la determinación de la fianza.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
3

Tipología

apartado 5, “ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA”, aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según

Volumen (m )

Coste de
3

gestión (€/m )

Importe (€)

% s/PEM

2 314,12

0,096

2 314,12

0,096

A.1. RCD de Nivel I

se detalla en el capítulo de gestión de Residuos del Presupuesto del proyecto.

Tierras y pétreos de la excavación

578,53

4,00

Total Nivel I
11-. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA

A.2. RCD de Nivel II

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras,
las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza y otra garantía financiera equivalente, que responda de

RCD de naturaleza pétrea

94,39

10,00

943,90

0,039

RCD de naturaleza no pétrea

420,94

10,00

4 209,4

0,174

RCD potencialmente peligrosos

49,07

10,00

490,7

0,020

Total Nivel II

5 644

0,233

Total

7 958,12

0,329

la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos
previstos en la legislación autonómica y municipal.

B: Restos de Costes de Gestión
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe

Concepto

mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4,00 €/m

Costes administrativos, alquileres, portes, ect.
Total:

3

Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10,00 €/m

Importe (€)

3

Importe mínimo de la fianza: 40,00 € - como mínimo un 0,2% del PEM.

Importe máximo de la fianza: 60.000,00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.
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% s/PEM

514,62

0,021

8 472,74

0,35
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ANEJO. GESTORES AUTORIZADOS.
Titular Activad
ASFALTOS DEL SURESTE,
S.A.
Pacheca de abajo, 1.
30740 SAN PEDRO DEL
PINARTAR (MURCIA)
Tlf.: 968 180 402
Fax. 968 183951
ASOCIACIÓN TRAPEROS DE
EMAUS DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Ctra. De San Javier, 30 – Cañada
de San Pedro
Apartado de correos 27
30580 ALQUERÍAS (MURCIA)

Gestores Finales autorizados en la Comunidad Autónoma de Murcia para Gestión de Residuos Inertes y No
Peligrosos con servicio a terceros.

(Valoración y eliminación de los residuos)
Titular Activad
ABORNASA
Paraje Los Barrancos
ABANILLA (MURCIA)
Tlf.: 965 107 656
Fax: 965 107 314
ACEITES JUAN MARAVILLAS,
S.L.
Paraje campillo y suertes, sitio.
Cañada toconal CEHEGÍN
(MURCIA)
Tlf.: 968 740 360
AGROCOMP, S.L.
Polígono Industrial de San
Roque, Parcela 1-2,18, Autovía
de Madrid-Cartagena, sal 364
30540 BLANCA (MURCIA)
Tlf.: 625 444 590
AGROEXPORT JOSÉ
RODRÍGUEZ, S-ACamino de Los Rincones, s/n.
30870 MAZARRÓN (MURCIA)
Tlf.: 968 590 043
Fax: 968 591 492
ASOCIACIÓN NACIONAL
PROYECTO ABRAHAM
C/ Carril de Baeza, 1 bajo.
30006 PUENTE TOCINOS.
(MURCIA)
Tlf.: 968 200 008
Fax: 968 200 371
BEFESA PLASTICOS, S.L.
C/ Alemania, s/n
30840 ALHAMA DE MURCIA
Tlf.: 968 632 221
Fax: 968 632 233
ARCA PLASTIC SISTEMS, S.L.
Ctra. Nacional, 301, Km 377
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Tlf.: 968 687 519
Fax: 968 690 522

Nº Expediente

AU/GR/99/0791

AU/GR/03/0598

AU/GR/03/0598

AU/GR/00/0625

Actividad

Tipo de Residuo

Planta de tratamiento de
lodos

Lodos del tratamiento de
aguas residuales urbanas
y lodos de drenaje

Secado de alperujo de las
almazaras

Alperujo de almazaras
(lodos de lavado,
limpieza, pelado,
centrifugado y
separación)

Comportado de restos
vegetales y estiércol.

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas.

Residuos de tejidos
vegetales, heces de
animales, orina, estiércol
(incluida paja podrida) y
efluentes recogidos
selectivamente y tratados
fuera del lugar donde se
generan.
Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (Procedentes
de retirada de productos
hortofrutícolas en
instalaciones de
manipulado)
Ropa y calzado – LER
200110
Tejidos – LER 200111
Jugetes – LER 200136
200138
200139 y
los incluidos en el R.D.
208/2005, Anexo 1 Cat.
7.

AU/GR/06/79

Planta de
almacenamiento

AU/GR/99/1062

Recuperación de
Polietileno

Reciclaje de plásticos de
invernadero, virutas y
rebabas de plástico.
Envases de plástico.

Reciclados de plásticos

Embalajes, plástico.

MU-00/0382

BLASFER. CONSUELO
BLASCO FERNÁNDEZ.
C/ Calvario, 11 bajo.
30500 MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)
Tlf.: 968 640 838 / 639 457 951
Fax: 968 640 838
CHR HANSEN, S.A.
Finca La Algazara, s/n. Santa
Ana
300319 CARTAGENA (MURCIA)
Tlf.. 968 169 254
Fax: 968 169 100
COBUCO, S.C.L.
Ctra. Alcantarilla-Carava, Km
41,5
30180 BULLAS (MURCIA)
Tlf.: 968 654 337
Fax: 968 654 090
COLINA CIMAR, S.L.
C/ Ancha de Cautelar nº 202-4ºB
03690 SAN VICENTE DE
RASPEIG (ALICANTE)
Tlf.: 965 728 073
Fax: 965 729 108
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Nº Expediente

Actividad

MU-01/0624

Reutilización de plásticos
que contienen
polipropileno al menos
80%

Virutas y rebabas de
plástico, plástico y
caucho.

MU-04/1233

Reciclado y recuperación
de residuos municipales

Residuos voluminosos,
madera, metales, ropa,
tejidos, papel, cartón,
vidrio.

Reutilización de tintas,
tóner, cartuchos de
impresión y papel-cartón.

Residuos de tóner de
impresión, incluidos
cartuchos (cartuchos de
tóner). Residuos de tinta
al agua, de tinta seca,
papel y cartón, plásticos
pequeños, aluminio,
metales pequeños.

Valorización Energética

020304 Cascara de
almendra (ya autorizado)
020304 semilla de
annatto.

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas

Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (restos
vegetales procedentes de
centrales de manipulado
de productos
hortofrutícolas) – 020304

Planta de residuos
procedentes de las
canteras de mármol

Residuos de la extracción
del mármol

MU-99/0565

AU/GR/2001/048
0

AU/GR/2000/023
1

MU-03/1631

Tipo de Residuo

ANEJO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS

Titular Activad

CARTAGENA DE
SUBRPODUCTOS Y
DERRIBOS, S.L.
c/ Dublín, parcela 63. P.I. Cabezo
Beza
30395 CARTAGENA (MURCIA)

COMPOST RECICLABELS, S.L.
C/Salzillo, 3
30520 JUMILLA (MURCIA)
Tlf.: 968 435 057
Fax: 968 435 085

Nº Expediente

Actividad

AU/GR/2003/166
8

Estación móvil de
clasificación-trituración de
residuos inertes in situ de
la construcción y
demolición

AU/GR/2007/002
4

Planta de compostaje

Tipo de Residuo
Hormigón – 170101
Ladrillos – 170102
Tejas y materiales
cerámicos – 170103
Mezcla de hormigón,
ladrillos, tejas y
materiales cerámicos,
distintas de las
especificadas en el
código 170106 (3) para el
ámbito de esta lista son
metales de transición:
escandio, vanadio,
magnesio, cobalto, cobre,
itrio, novio, hafnio,
tungsteno, titanio, cromo,
hierro, níquel, zinc,
zirconio, molibdeno,
tántalo. Estos metales o
sus compuestos son
peligrosos si aparecen
clasificados como
sustancias peligrosas –
170107
Tierras y piedras distintas
de las especificadas en el
codigo 170503 – 170504
Lodos de drenaje
distintos de los
especificados en el
código 170505 – 170506
Materiales de
construcción a base de
yeso distintos de los
mencionadnos en el
código 170801 – 170802
Residuos mezclados de
construcción y demolición
distintos de los
especificados en los
códigos 170901 y 170903
- 170904
Lodos de lavado y
limpieza - 020101
Residuos de tejidos de
vegetales - 020103
Residuos de la
selvicultura - 020107
Residuos de corteza y
corcho - 030101
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Titular Activad

Nº Expediente

COMPOST RECICLABELS, S.L.
C/Salzillo, 3
30520 JUMILLA (MURCIA)
Tlf.: 968 435 057
Fax: 968 435 085

AU/GR/2007/002
4

Actividad

Planta de compostaje

Tipo de Residuo
Serrín, virutas, recortes,
madera, tableros de
partículas y chapas
distintos de los
mencionados en el
código 030104 – 030105
Residuos biodegradables
– 200201
Lodos de lavado,
limpieza, pelado,
centrifugado y separación
– 020301
Materiales inadecuados
para el consumo o la
elaboración – 020304,
020501, 020601, 020203.
Lodos de destintado
procedentes del reciclado
del papel – 030305
Desechos separados
mecánicamente, de pasta
elaborada a partir de
residuos de papel y
cartón – 030307.
Heces de animales, orina
y estiércol (incluida paja
podrida) y efluentes
recogidos selectivamente
y tratados fuera del lugar
donde se generan –
020106
Residuos de
conservantes – 020302
Lodos del tratamiento in
situ de efluentes –
020305, 020403, 020502,
020603, 020204.
Tierra procedente de la
limpieza y lavado de la
remolacha – 020401.
Residuos de lavado,
limpieza y reducción
mecánica de materias –
020701.
Tierras y piedras –
200202.
Lodos de fosas sépticas –
200304.
Residuos de tejidos de
animales – 020102,
020202.
Lodos de lavado y
limpieza – 020201.
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Titular Activad

CONSTRUCCIONES LOPEZ Y
TORRES, S.L.
Ctra. Mazarrón Km. 6 Torreguil
30833 SANGONERA LA VERDE
(MURCIA)

COOPERATIVA AGRÍCOLA
AGROEURO
C/ Brazal nuevo, 2
BENIEL (MURCIA)
Tlf.: 968 602 655
Fax: 968 602 655
COPRESA
Ctra. Caravaca Km 3,5
30800 LORCA MURCIA
Tlf.: 968 467 577
Fax: 968 464 861

DERRIBOS PAREDES, S.L.
Crta. Mazarrón Km 0,5
30120 EL PALMAR (MURCIA)
Tlf.: 968 881 402
Fax: 968 881 731

Nº Expediente

AU/GR/2007/004
9

AU/GR/02/0440

AU/GR/98/0289

AU/GR/076/06

Actividad

Planta móvil de
clasificación – trituración
de residuos inertes in
situ.

Almacenamiento previo,
incorporación al suelo
como enmienda orgánica
y alimentación animal.

Valorización de residuos
cárnicos para producción
harina de carne y grasas
comerciales.

Planta móvil de
clasificación y trituración
de residuos inertes.

Tipo de Residuo
Hormigón – 170101
Ladrillos – 170102
Tejas y materiales
cerámicos – 170103
Mezclas de hormigón,
ladirllos, tejas y materias
cerámicos distintas de las
específicadas en el
código 170106 – 170107
Tierra y piedras distintas
de las especificadas en el
código – 170503
Materiales de
construcción a base de
yeso distintos de los
especificados en el
código 170801 – 170802.

Titular Activad
ENERGÍAS ALTERNATIVAS
MURCIANAS, S.A.
C/ Antonio Maura, 18
28014 MADRID
Tlf.: 91 5327 635
ESTACIÓN DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS VERDES DEL
MEDITERRANEO, S.L.
(ESVAMED, S.L.)
C/ La Hita, 4
30700 TORRE PACHECO
(MURCIA)
Tlf.. 968 585 288
Fax: 968 585 288
FONT SALINAS, S.L.
Paseo Almirante Fajardo de
Guevara, Edf. Hernán Cortes, 1ª
fase
30007 MURCIA
Tlf.. 968 238 465
Fax: 968 238 465
RECILCADOS ESINOSA, S.L.
P. I. El Semolilla, manzana 7 –
nave 3
30640 ABANILLA (MURCIA)
Tlf.: 968 852 684
Fax. 968 850 251
RECICLAJES PLÁSTICOS, S.L.
(RECIPLAST, S.L.)
P. I. Oeste Parc 27/01
Apartado de correso 26
30169 SAN GINÉS (MURCIA)
Tlf.: 968 881 469
Fax: 968 886 772
KARKEMIS
MEDIOAMBIENTAL, S.L.
P. I. La Polvorista. C/ Moratalla,
Nave 4-5
30500 MOLINA DEL SEGURA
(MURCIA)
Tlf.: 968 389 117
Fax: 968 641 704

Materiales inadecuados
para alimentación y
consumo.
Cadáveres de animales
procedentes de
explotaciones ganaderas
y animales muertos o
parte de ellos
procedentes de
mataderos.
Residuos de la extracción
de minerales no
metálicos.
Residuos de grava, rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el
código 010407
Residuos del corte y
serrado de piedra
distintos de los
mencionados en el
código 010407
Hormigón, Ladrillos
Tejas y materiales
cerámicos.
Mezcla de hormigón,
ladrillos, tejas y
materiales cerámicos,
distintas de las
especificadas en el
código 170106
Tierras y piedras distintas
de las mencionadas en el
código 170801

KERNEL EXPORT, S.L.
Avda. 13 de Octubre Km 2
30710 LOS ALCAZARES
(MURCIA)
Tlf.: 968 574 025
Fax: 968 334 505
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Nº Expediente

Actividad

AU/GR/00/1039

Planta de tratamieto de
purines mediante secado
y cogeneración

AU/GR/2007/004
8

Acondicionamiento de
residuos de poda de
palmeras así como
palmeras infectadas por
picudo rojo para su
transporte con planta de
trituración móvil

Residuos de tejidos
vegetales
Residuos de silvicultura
Residuos de corte y
corcho
Residuos biodegradables.

AU/GR/02/0762

Planta de tratamiento

Lodos EDAR. Residuos
agratios (restos
vegetales, estiércoles,
etc.). Compost.

AU/GR/01/1475

Recuperación de
residuos plásticos

Plástico degradado de
invernadero, residuos de
mantas térmicas y film
acolchado (LER 020104)

Reciclado de polietileno

Polietileno – 200139,
150102, 160119.
Polipropileno – 200139,
150102, 160119

AU/GR/2000/008
9

AU/GR/2001/032
8

Reciclaje de soporte
impresión cartucho de
tóner para impresora

AU/GR/2000/062
3

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas

Tipo de Residuo
Heces de animales, orina
y estiércol (incluida paja
podrida) y efluentes
recogidos selectivamente
y tratados fuera del lugar
donde se generan.

Residuos de tóner de
impresión distintos de los
especificados en el
código 080317 – 080318.
Residuos de tintas
distintos de especificados
en el código 0803012 –
080313.
Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (Procedentes
de retirada de productos
hortofrutículas en
instalaciones de
manipulado) – 020304.
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Titular Activad
LIDERTONER, S.L.L.
C/ Eolo, 3 Bajo
30700 TORRE PACHECO
(MURCIA)
Tlf.: 968 585 242
Fax: 968 585 242
LOMBRILOR, S.L.L.
C/ Periodista Huertas Galindo, 4
30800 LORCA (MURCIA)
Tlf.: 647785172
LORMASA
Ctra. Caravaca Km 3,5
30800 LORCA (MURCIA)
Tlf.: 968 467 577
Fax: 968 464 861
PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA
C/ Santomera, 16 bajo
30850 TOTANA (MURCIA)
Tlf.: 968 424 721
Fax: 968 424 721
PERDIGONES AZOR, S.A.
Ctra. Madrid, Km 387.
30550 MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)
Tlf. 968 307 025
Fax: 968 835 912
PLASBEL PLÁSTICOS, S.A.
P.I. Oeste, C/ Venecuela parc.
6,8-6,10
30820 ALCANTARILLA
(MURCIA)
Tlf.: 968 894 623
Fax: 968 894 623
PRIETOPAPEL, S.A.
Ctra. de la Estación, 0
30540 BLANCA (MURCIA)
Tlf.: 968 459 913
Fax: 968 459 260
PRODUCTORES DE
MAZARRÓN Y LA COMARCA,
S.A.
Ctra. Mazarrón-Aguilas, Km 12
30876 MAZARÓN (MURCIA)
Tlf.:968 158 726
Fax. 968 158 724
RECICLAJE OFIMÁTICO, S.L.
C/ San Bartolomé, 1, 1º C
30004 MURCIA
Tlf.. 968 350 080

Nº Expediente

Actividad

Tipo de Residuo

Reciclado de soporte de
impresión de cartuchos
de tóner y tinta (R5)

AU/GR/06/0054

Producción de Humus a
partir de estiércol.

Estiércol

AU/GR/98/0290

Valorización de serrajes,
carnazas y virutas

Residuos de la industria
textil y de la piel.

AU/GR/02/1678

Recogida de residuos de
FFDU de tintas de
impresión de sus clientes

Tóner para impresión.
Líquidos acuosos con
tinta

AU/GR/00/0964

Valorización de estaño

Óxidos metálicos,
residuos no especificados
en otra categoría
residuos de soldaduras,
estaño.

AU/GR/04/00561

Reciclaje in situ de
polietileno

Virutas y rebabas de
plástico

Reciclado de papel usado

AU/GR/02/0070

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas.

AU/GR/00/1140

Almacenamiento y
reciclaje de cartucho de
tóner para impresoras
láser

Nº Expediente

Actividad

AU/GR/1998/099
0

Elaboración de
enmiendas orgánicas por
compostaje y estiércol.
Incorporación de los de
EDAR de urbanas
tratados a terrenos.

AU/GR/03/1117

Reciclaje de plásticos
agrícola y
almacenamiento y
valorización de plásticos.

Residuos de plástico
(excepto embalajes),
envases de plástico y
envases mixtos.

Reciclado de plástico
(sólo polietileno)

Plástico (polietileno)

Residuos de tóner de
impresión, distintos de los
especificados en el
código 080317 – 080318.

AU/GR/2009/001
6

AU/GR/02/0934

Titular Activad

RECICLADOS
MEDIOAMBIENTALES TARA,
S.L.
C/ Cuesta del Olivar, 50
30430 CEHEGÍN (MURCIA)
Tlf.: 699 946 128
Fax: 968 740 975

RECICLADOS
MEDIOAMBIENTALES
TURBOPLASTIC, S.L.
Ctra. Cartagena-Alhama de
Murcia, Km 25.
30320 FUENTE ALAMO
(MURCIA)
Tlf.. 968 597 225
Fax: 968 597 175
RECICLAJES PLÁSTICOS, S.L.
(RECIPLAST, S.L.)
P. I. Oeste Parc. 27/10 C/
Saavedra Fajardo.
30169 SAN GINÉS (MURCIA)
Tlf.: 968 881 469
Fax: 968 886 772

AU/G/00/0089

Papel y cartón

Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (procedentes de
instalaciones
hortofrutícolas en
instalaciones de
manipulado)
Residuos de tóner de
impresión (incluidos
cartuchos), papel y
cartón, envases de
plástico con toner.

RECUPERACIONES Y
GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.
Ctra. de Alicante, 61
30140 SANTOMERA (MURCIA)
Tlf.: 968 863 015
Fax: 968 863 015

S.A.T. LAS PRIMICIAS.
Avda. Vicente Ruano, s/n.
30880 AGUILAS MURCIA.
Tlf.: 968 446 950
Fax: 968 411 439
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AU/GR/03/0049

Recuperación de
residuos de madera,
palets y almacenamiento
temporal de plásticos y
papel-cartón

AU/GR/00/1452

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas.

Tipo de Residuo
Residuos de tejidos
vegetales:
Heces animales, orina y
estiércol (incluida paja
podrida) – 020106.
Lodos de tratamiento in
situ de efluentes de
industrias
agroalimentarias –
020305.
Lodos de lavado,
limpieza, pelado,
centrifugado y separación
de industrias
agroalimentarias –
020301.
Lodos de depuración de
aguas residuales urbanas
– 190805.

Serrín, virutas, recortes,
madera, tableros,
partículas y chapas
distintos de los
mencionados en el
código 030104 – 030105.
Envases de papel y
cartón 140101.
Envases de plástico –
150102.
Envases de madera –
150103.
Materiales inadecuados
para transformación o
consumo (procedentes de
retirada de productos
horotofrutícolas en
instalaciones de
manipulado)

ANEJO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS

Titular Activad
S.A.T. Nº 97 BLANCASOL
Ctra. de Jumilla km 36
30540 BLANCA (MURCIA)
Tlf.: 968 776 098

S.A.T. Nº 9827 LA PATALETA
Avda. de las Moreras, s/n
30870MAZARÓN (MURCIA)
Tlf.. 968 590 007
Fax: 968 591 491

SOCIEDAD COOPERATIVA
DEL CAMPO DE AGUILAS
Paraje el pozo, s/n
30880 AGUILAS (MURCIA)
TESICOFI, S.L.
C/ Sta. Joaquina de Vedruna, 3
MURCIA
Tlf.: 968 256 814
URBASER, S.A. Y DRAGADOS
Y CONSTRUSCCIONES, S.A.
(UTE MURCIA)
Ctra. Nacional 301, Km 368.
30612 BULLAS (MURCIA)
Tlf.: 968 674 590
Fax: 968 674 214

Nº Expediente

Actividad

AU/GR/2007/003
0

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales

AU/GR/99/0683

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas.

AU/GR/0467

Acondicionamiento previo
y valorización de restos
vegetales procedentes de
productos hortofrutícolas

AU/GR/97/0467

Reciclaje y regeneración
de materiales de
ofimática.

Recogida, almacenaje y
reciclaje de cartuchos de
cinta, tinta y tóner

Planta de reciclaje y
compostaje de residuos
sólidos urbanos

Residuos municipales
mezclado. Residuos de
mercados. Residuos de
limpieza viaria. Residuos
biodegradables. Otros
residuos municipales.

AU/GR/02/0015

Tipo de Residuo
Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (Restos
vegetales procedentes de
centrales de manipulado
de productos
hortofrutícolas) – 020304.
Materiales inadecuados
para transformación o
consumo (procedentes de
retirada de productos
horotofrutícolas en
instalaciones de
manipulado)
Materiales inadecuados
para la transformación o
consumo (Restos
vegetales procedentes de
centrales de manipulado
de productos
hortofrutícolas) – 020304

UTE CETRASE
Ctra. Nacional 301, Km 368
30612 ULEA (MURCIA)
Tlf.: 968 674 590
Fax: 968 674 590

AU/GR/06/0014

Planta de reciclaje y
compostaje de residuos
sólidos urbanos

Envases mezclados,
papel, cartón, vídrio,
plásticos pequeños, otros
plásticos, mezclas de
residuos municipales,
residuos de mercados,
residuos de limpieza
viaria (pocedentes de la
recogida selectiva
domiciliaria)

UTE URDEMASA-RED
CONTROL, S.L.
C/ Santa Elena, 2
30730 SAN JAVIER (MURCIA)
Tlf.: 968 190 696 / 961 366 490
Fax: 968 191 227

AU/GR/2010/000
7

Incorporación de los de
EDAR de urbanas
tratados a terrenos

Lodos de depuración de
aguas residuales
urbanas.

RETIRADA DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Empresa Nacional de Residuos “ENRESA”. Madrid. Tlf.: 91 566 81 00
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ANEJO 13: OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.1.2-. Cerramiento Tipo Fábrica

1-. INTRODUCCIÓN

En el presente Anejo se incluye la definición de aquellas obras complementarias que, no estando consideradas

Se trata de un cerramiento constituido por un muro ejecutado con bloques de hormigón con alturas

en otros capítulos del Estudio, son necesarias para la ejecución de la totalidad de las obras.

comprendidas entre un metro y dos metros y medios (1 – 2,5 m).

Las obras complementarias consideradas son:

Los bloques que componen dicho muro son de dimensiones 19x39x19 cm adheridos entres sí por medio de
hormigón en masa. La cimentación de dicho muro se constituye por medio de un cordón de hormigón armado
de treinta por treinta (30 x 30 cm) con una longitud superior a cuarenta centímetros (40 cm) la longitud del muro,

Demoliciones y levantes.

veinte centímetros (20 cm) en cada extremo.
Instalaciones auxiliares y accesos de obra.
2.1.3-. Cerramiento Mixto.
Accesos y desvíos.
Cerramientos compuestos por muros tipo fábrica sobre los que se ejecuta un cerramiento tipo rural o rejas
metálicas ejecutadas con perfiles tubulares metálicos.

2-. DEMOLICIONES Y LEVANTES.

2.2-. VIALES.

Dentro de las actuaciones contempladas en el presente Estudio, se ha contemplado la demolición y levante de
aquellas instalaciones que interfieren en la ejecución de las obras necesarias.

Para la ejecución de las obras contenidas en el presente Estudio se hace necesario el levante de un tramo de
vial de ancho cinco metros (5 m). Por un lado, se deberá levantar el tramo del vial necesario para acometer las

Los elementos cuya demolición o levante se ha considerado en el presente Anejo son los siguientes:

obras relativas a la disposición del nuevo trazo proyectado. Por otra parte, se deberá levantar el tramo de vial
necesario para poder acometer las obras relativas al drenaje transversal.

2.1-. VALLA DE CERRAMIENTO.

2.3-. EDIFICACIONES.

Junto a la vía objeto del presente Estudio se encuentran diversas propiedades privadas las cuales se
encuentran cercadas con distintos elementos.

Se ha previsto la demolición de varias edificaciones al verse afectadas por el trazado proyectado.
2.1.1-. Cerramiento Tipo Rural
2.4-. MUROS Y SOLERAS.
Se trata de un cerramiento reforzado constituido por un enrejado de dos metros y cinco centímetros (2,05 m) de
Se ha proyectado la demolición de un muro de sillería y de un pantano por verse afectados por las obras

altura y postes tubulares de acero, formado por malla metálica de simple torsión, de tipo cinegético o progresivo.

proyectadas.
La malla metálica es de simple torsión es de acero con triple galvanizado reforzado al igual que los tres
alambres horizontales utilizados para tensar la malla. Los tensores y grapas para atirantado de la malla son
también de acero galvanizado reforzado.

Los postes son tubos de acero galvanizados en caliente y están provistos de brazo inclinado para colocación de
tres cordones de alambre de espino y su cimentación está constituida por macizos cilíndricos de hormigón de
2

resistencia característica de veinte Newton el milímetro cuadrado (20 N/mm ).
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3-. INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS DE OBRA

En el Documento II del presente proyecto se adjunta la propuesta para el emplazamiento de las instalaciones
auxiliares.

3.1-. ISTLACIONES AUXILIARES.
3.2-. ACCESOS DE OBRA.
Para la correcta ejecución de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan para acopio de
materiales y de tierra vegetal, oficinas de obra, parques de maquinaria y ferralla, y demás actividades que una

Durante la ejecución de las obras contenidas en el presente Estudio, se ha considerado que el acceso a los

obra de esta naturaleza requiere.

distintos tajos de las mismas se realizará desde los viales existentes, no siendo por tanto necesaria la
construcción de nuevos accesos.

El emplazamiento de estas instalaciones se realizará con carácter estrictamente temporal, siendo necesaria la
retirada de los diferentes elementos una vez finalizada la obra y su completa restitución ambienta, todo ello a
cargo del Contratista.

La localización de superficies apropiadas para instalaciones auxiliares de obra se ha llevado a cabo atendiendo
a los siguientes criterios:

Buenos accesos.

Proximidad a la zona de obras, situándolas colindantes y evitando así la necesidad de la apertura de
accesos.

Superficie suficiente para albergar todas las instalaciones de obra.

Clasificación del territorio.

Estas áreas de instalaciones son áreas disponibles que cumplen las condiciones establecidas de proximidad y
accesibilidad. Las instalaciones auxiliares de obra serán utilizadas entre otras cosas, para la instalación de
oficinas de obra, aparcamiento, parque de ferralla, acopio de maquinaria y otras dependencias.

Las zonas de instalaciones contarán con tres zonas independientes: la primera de las zonas incluye los
equipamientos necesarios para la dirección, control y vigilancia de la obra, la segunda, las destinadas a
satisfacer las necesidades de servicios y confort para los trabajadores, y la tercera, compuesta por talleres,
almacenes y zonas de acopio.

Teniendo en cuenta la anterior, se han previsto una única zona para la ubicación de las instalaciones auxiliares,
la cual se encuentra situada en la margen izquierda del trazado entre los PP. KK. 1+340 aproximadamente y
2

cuenta con superficie aproximada de 27 130 m .
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ANEJO 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.2.1-. Mano de Obra.

1-. GENERALIDADES.

Los costos horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen

1.1-. INTRODUCCIÓN.

en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se ha evaluado de acuerdo con los salarios
bases del convenio sindical colectivo vigente.

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el presente Anejo, que tiene por objeto la

La fórmula que dispone la última de las órdenes MM., para el cálculo de los costos horarios es: C = 1,40 A + B,

determinación de los precios de las distintas unidades de obra que figuran en los diferentes cuadros de precios

siendo:

y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto total de la obra.

C = en euros / hora, el coste diario del personal.

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto. El coste directo es
aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está constituido por la mano de

A = en euros / hora, la base de cotización al régimen de la Seguridad Social y Formación Profesional

obra, la maquinaria y los materiales.

vigentes.
El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad concreta
B = en euros / hora, la cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses del Convenio

y se expresará como porcentaje del coste directo.

Colectivo, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y gratificaciones voluntarias
no comprendidas en el coeficiente k.

1.2-. COSTES DIRECTOS.

1.2.2-. Coste de Maquinaria.

Se considerarán costes directos:

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

Costes de Maquinaria elaborado por el Grupo de Empresas de Obras Públicas SEOPAN, que tiene como
documento base el “Manual para el cálculo de costes y útiles” publicado por la Dirección General de Carreteras

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se

de 1964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo

trate o que sean necesarios para su ejecución.

transcurrido han quedado anticuados.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por accionamiento o
El coste directo de la maquinaria se descompone en el coste intrínseco más el complementario:

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

Cd = Ci + Cc

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
1.2.3-. Materiales de Pie de Obra.

En el cálculo de los costes directos, se determinarán los elementos siguientes:

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979, publicada en

Mano de obra.

el B.O.E. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modifica la Orden Ministerial 14 marzo 1969). Donde se
expresa que el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra

Maquinaria.

responde a Precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras.
Materiales.
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2-. COSTE DE LA MANO DE OBRA.

1.3-. COSTES INDIRECTOS.

Se considerarán costes indirectos:

En el siguiente cuadro, se resume el coste horario resultante, correspondiente a cada categoría profesional.

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA010
119,438 h.
Encargado
17,15
2.048,37
O01OA020
885,444 h.
Capataz
16,34
14.468,16
O01OA030
2.404,906 h.
Oficial primera
16,76
40.306,23
O01OA040
10,400 h.
Oficial segunda
15,76
163,90
O01OA070
4.282,717 h.
Peón ordinario
14,55
62.313,54
O01OB010
29,988 h.
Oficial 1ª encofrador
16,83
504,70
O01OB020
29,988 h.
Ayudante encofrador
15,79
473,51
_________________
Grupo O01 ................................
120.278,41
UMOAYU01
34,740 h
Ayudante
9,76
339,06
UMOCAP01
174,172 h
Capataz
11,55
2.011,69
UMOOFI00
1.939,440 h
Oficial 1ª
10,23
19.840,47
UMOOFI01
5.797,118 h
Oficial 1ª Albañilería
10,23
59.304,52
UMOPEO01
5.068,519 H
Peón ordinario
7,53
38.165,95
UMOPEO02
94,498 h
Peón especialista
9,66
912,85
_________________
Grupo UMO ..............................
120.574,54
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ........................................................................................
240.852,95

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los proyectos
resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación,
si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de
aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación.

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios
unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios.

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamente General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

K = K1 + K2

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098 / 2001.

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 0,05, con
lo que resulta:

K=1+5=6%
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3-. COSTE DE LOS MATERIALES.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Para el cáculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
UMT00001
592,641 kg Alambre de atar
0,79
468,19
UMT00003
35,828 Kg Puntas
0,74
26,51
UMT00017
2.640,000 kg Mastic especial puentes
1,58
4.171,20
UMT00036
50,400 dm³ Neopreno apoyo vigas
12,62
636,05
UMT00037
33,000 m
Junta dilatación
90,00
2.970,00
UMTAGU05
402,114 m³ Agua
0,70
281,48
UMTARE00
522,659 m³ Arena para hormigones
16,00
8.362,54
UMTARI05
835,861 tn
Grava de 10,20,40 mm. caliza
6,00
5.015,17
UMTBARA05
989,970 m
Barrera imposta
60,10
59.497,20
UMTCEM02
143,911 tn
Cemento CEM-I 32.5 envasado
66,11
9.513,94
UMTCEM03
105,216 tn
Cemento CEM-IIa 32.5
69,12
7.272,53
UMTENC00
9,439 dm3 Desencofrante
1,60
15,10
UMTENC01
4,902 m³ Tablón
125,61
615,69
UMTENC02
1,888 m³ Tabla de encofrar
137,03
258,69
UMTENC03
113,000 m² Panel metálico (amortización)
4,81
543,53
UMTENC07
694,800 m² Placa prefabricada de hormigón de e=6cm
21,00
14.590,80
UMTESTR10
480,000 m
Viga prefabr. pretensada 1,55
230,00
110.400,00
UMTESTR16
58,000 m² Estribo prefabricado de hormigón
230,00
13.340,00
UMTESTR17
33,000 m
Dintel prefabricado de sección trapezoidal
330,00
10.890,00
UMTHOR02
21,011 m³ Hormigón HM-15
45,39
953,67
UMTIMP01
58,020 kg Material imperm. emul. y mast
0,37
21,47
UMTIMP03
3,960 kg Adhesivo de aplicación a dos caras
3,95
15,64
UMTIMP04
8,554 m² Plancha de poliestireno expandido tipo I
1,19
10,18
UMTIMPER06
46,200 m² Porexpán de 1cm de espesor
1,00
46,20
UMTTERRA02 21.427,875 m³ Suelo estabilizado con cemento e=25cm
4,72
101.139,57
_________________
Grupo UMT ...............................
351.055,33
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ........................................................................................
931.795,39

el B.O.E. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modifica la Orden Ministerial 14 de marzo 1969). Donde se
expresa que el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra
responde a Precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P01AA020
0,025 m3 Arena de río 0/6 mm.
16,80
0,42
P01AF031
13.910,094 t.
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%
6,75
93.893,13
P01AF200
2.099,020 t.
Árido machaqueo 0/6 D.A.<35
8,36
17.547,81
P01AF201
1.286,208 t.
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
8,57
11.022,80
P01AF210
1.199,440 t.
Árido machaqueo 6/12 D.A.<35
8,26
9.907,37
P01AF211
701,568 t.
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
8,57
6.012,44
P01AF220
1.199,440 t.
Árido machaqueo 12/18 D.A.<35
7,82
9.379,62
P01AF221
233,856 t.
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
8,14
1.903,59
P01AF230
599,720 t.
Árido machaqueo 18/25 D.A.<35
7,51
4.503,90
P01AF240
599,720 t.
Árido machaqueo 25/40 D.A.<35
7,50
4.497,90
P01AF250
1.804,032 t.
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
9,11
16.434,73
P01AF260
902,016 t.
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
8,79
7.928,72
P01AF270
360,806 t.
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
8,26
2.980,26
P01AF280
360,806 t.
Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
8,14
2.936,96
P01AF800
246,384 t.
Filler calizo M.B.C. factoria
34,88
8.593,87
P01CC020
0,009 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
98,19
0,86
P01DC010
12,720 l.
Desencofrante p/encofrado metálico
1,61
20,48
P01DW050
0,006 m3 Agua obra
1,11
0,01
P01EB010
0,511 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76
165,89
84,82
P01HM010
1.270,909 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
102.549,61
P01MC040
0,260 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
63,58
16,53
P01PC010
95.550,592 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
0,42
40.131,25
P01PL010
501,816 t.
Betún B 60/70 a pie de planta
272,00
136.493,95
P01PL150
75.084,480 kg Emulsión asfáltica ECR-1
0,23
17.269,43
P01PL170
76.258,400 kg Emulsión asfáltica ECI
0,25
19.064,60
P01UC030
1,272 kg Puntas 20x100
7,21
9,17
_________________
Grupo P01 .................................
513.184,25
P02EU410
5,000 m. Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm
13,82
69,10
P02THM060
13,390 m. Tubo HM j. machihembrada D=1800 mm
15,95
213,57
_________________
Grupo P02 .................................
282,67
P27EB125
186,000 ud Captafaro dos caras ojo de gato obra
0,83
154,38
P27EB130
27,900 kg Adhesivo 2 componentes captafaros
3,92
109,37
P27EB253
6,000 ud Panel direc.b/a 160x40 reflex. 1
101,27
607,62
P27EB272
94,000 ud Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2
11,02
1.035,88
P27EB289
94,000 ud Base prefabricada hgón hito arista
1,14
107,16
P27EC010
1.596,330 m. Barrera seguridad doble onda galv.
23,25
37.114,67
P27EC025
798,165 ud Poste metálico tubular de 2000mm.
22,13
17.663,39
P27EC040
399,083 ud Separador barrera seguridad
7,30
2.913,30
P27EC050
199,541 ud Captafaro 2 caras barrera s.
1,70
339,22
P27EC051
399,083 ud Conector
3,16
1.261,10
P27EC060
399,083 ud Juego tornillería barrera
6,91
2.757,66
P27EH012
661,995 kg Pintura acrilica en base acuosa
1,42
940,03
P27EH040
441,330 kg Microesferas vidrio tratadas
0,87
383,96
P27ER020
12,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=90 cm
50,92
611,04
P27ER060
2,000 ud Señal triangular refl. E.G. L=135 cm
60,23
120,46
P27EW010
30,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm.
12,33
369,90
P27EW020
56,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.
14,00
784,00
_________________
Grupo P27 .................................
67.273,15
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4-. COSTE DE LA MAQUINARIA.

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de
Costes de Maquinaria elaborado por el SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base la Manual para
el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 1964
conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo
transcurrido han quedado anticuados.

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M01DA040
0,829 h.
Bomba autoaspirante diesel 32 CV
7,85
6,51
M01HA010
1,072 h.
Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.
156,00
167,23
_________________
Grupo M01 ................................
173,74
M03HH020
0,010 h.
Hormigonera 200 l. gasolina
2,70
0,03
M03MC110
119,438 h.
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
316,20
37.766,37
_________________
Grupo M03 ................................
37.766,40
M05EN020
1,658 h.
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
46,00
76,29
M05EN030
45,616 h.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
51,08
2.330,06
M05PN010
119,438 h.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
45,08
5.384,28
M05RN010
4,150 h.
Retrocargadora neumáticos 50 CV
32,00
132,80
_________________
Grupo M05 ................................
7.923,42
M06CM030
4,288 h.
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
3,57
15,31
M06MR230
1,609 h.
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
10,09
16,24
_________________
Grupo M06 ................................
31,54
M07AC020
416,477 h.
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
1.940,78
M07CB020
249,112 h.
Camión basculante 4x4 14 t.
39,79
9.912,17
M07N070
26,000 m3 Canon de escombros a vertedero
0,70
18,20
M07N080
13,820 m3 Canon de tierra a vertedero
0,30
4,15
M07W020
278.201,880 t.
km transporte zahorra
0,11
30.602,21
M07W030
477.752,960 t.
km transporte aglomerado
0,11
52.552,83
M07W060
49.276,800 t.
km transporte cemento a granel
0,10
4.927,68
M07W110
37.667,313 m3 km transporte hormigón
0,27
10.170,17
M07Z110
8.335,760 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
125,00
1.041.970,00
_________________
Grupo M07 ................................
1.152.098,18
M08B020
423,317 h.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
4.233,17
M08CA110
265,672 h.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,40
7.810,76
M08CB010
277,658 h.
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
38,19
10.603,74
M08EA100
119,438 h.
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
86,98
10.388,74
M08NM010
27,127 h.
Motoniveladora de 135 CV
50,00
1.356,35
M08NM020
126,455 h.
Motoniveladora de 200 CV
62,00
7.840,23
M08RB020
1.832,116 h.
Bandeja vibrante de 300 kg.
4,64
8.501,02
M08RN040
153,582 h.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
45,00
6.911,21
M08RT050
119,438 h.
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
45,00
5.374,72
M08RV020
119,438 h.
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
51,00
6.091,35
_________________
Grupo M08 ................................
69.111,29
M11HV040
4,288 h.
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
0,99
4,25
M11SA010
8,200 h.
Ahoyadora
6,00
49,20
M11SH010
159,633 h.
Hincadora de postes
29,24
4.667,67
M11SP010
13,679 h.
Equipo pintabanda aplic. convencional
29,46
402,98
_________________
Grupo M11 ................................
5.124,09
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M13EF020
40,740 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
2,73
111,22
M13EF040
20,370 m. Fleje para encofrado metálico
0,30
6,11
M13EM030
251,325 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
2,17
545,37
_________________
Grupo M13 ................................
662,71
UMQASF13
16,939 h
Bandeja extendedora vibrante
19,64
332,68
UMQBOM10
106,881 h
Bomba hormigón autopropulsada
35,11
3.752,59
UMQCAR10
450,751 h
Pala cargadora 80 CV
18,03
8.127,04
UMQCAR11
604,588 h
Pala cargadora 125 CV
20,73
12.533,11
UMQCOM10
873,704 h
Vibroapisonador autónomo
18,39
16.067,42
UMQCOM20
381,787 h
Camión regador
17,13
6.540,01
UMQEXC13
16,939 h
Retroexcavadora de 74 CV
17,50
296,43
UMQEXC20
453,441 h
Bulldozer de 150 CV
34,35
15.575,70
UMQEXC30
474,946 h
Motoniveladora de 125 CV
31,10
14.770,82
UMQHOR10
0,600 h
Vibrador hormigón
2,07
1,24
UMQHOR11
427,524 h
Hormigonera eléctrica 180 l.
5,18
2.214,57
UMQPIN02
34,451 h
Equipo pintura autopropulsado
13,82
476,11
UMQTRA20
406,280 h
Camión de 12 Tm
16,96
6.890,51
UMQTRA21
8.236,285 h
Camión de 20 Tm
19,00
156.489,42
UMQTRA31
89,097 h
Camión grúa de 5 T
17,00
1.514,65
UMQTRA40
34,740 h
Grua autopropulsada
33,06
1.148,50
_________________
Grupo UMQ ..............................
246.730,80
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ........................................................................................
1.519.622,18
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5-. PRECIOS DESCOMPUESTOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas
U01AM005

m.

O01OA020
O01OA070
M05EN030

0,020 h.
0,100 h.
0,010 h.

Desmontaje de Cerca Diáfana
Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada,
anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización, si
Capataz
16,34
0,33
Peón ordinario
14,55
1,46
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
51,08
0,51
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,30

DTRPRE02
UMOPEO01
UMQCAR10
UMQTRA20
1CANVER0
%MAUX02

m²
0,020
0,002
0,004
0,001
2,000

H
h
h
ud
%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
DEXCAV01

m³

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U01AM030
O01OA020
O01OA070
M05EN030
M06MR230
M07CB020
M07N070

0,030
0,060
0,060
0,030
0,060
1,000

m3 Demolición de Muro de Ladrillo
Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de emh. Capataz
16,34
0,49
h. Peón ordinario
14,55
0,87
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
51,08
3,06
h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
10,09
0,30
h. Camión basculante 4x4 14 t.
39,79
2,39
m3 Canon de escombros a vertedero
0,70
0,70
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,81

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal
m2 Despeje y desbroce del terreno con retirada de 30cm de tierra vegetal según Planos y Pliego de Condiciones,
Peón ordinario
7,53
0,15
Pala cargadora 80 CV
18,03
0,04
Camión de 12 Tm
16,96
0,07
Cánon de vertido
4,00
0,00
Medios auxiliares (s/total)
0,30
0,01
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,27

UMOPEO01
UMOCAP01
UMQEXC20
UMQCAR11
UMQTRA21
UMQCOM10
UMQEXC30
1CANOVER
1CANVER0

0,001
0,001
0,003
0,004
0,040
0,002
0,001
0,025
1,000

H
h
h
h
h
h
h
ud
ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación de la explanación (sin clasificar)
m3 Excavación "sin clasificar en cualquier tipo de terreno", en explanaciones, incluso formación de cunetas y taludes, con productos de préstamos si fuese necesario, nivelación, refino y transporte a vertedero, medido sobre perPeón ordinario
7,53
0,01
Capataz
11,55
0,01
Bulldozer de 150 CV
34,35
0,10
Pala cargadora 125 CV
20,73
0,08
Camión de 20 Tm
19,00
0,76
Vibroapisonador autónomo
18,39
0,04
Motoniveladora de 125 CV
31,10
0,03
Cánon de acondicionamiento de vertedero
5,71
0,14
Cánon de vertido
4,00
4,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
DTERRA02
UMOOFI00
UMOPEO01
UMTTERRA02
UMTAGU05
UMQEXC30
UMQCOM10
UMQTRA21
UMQCAR10
1CANOPRE

m³
0,050
0,050
1,125
0,020
0,007
0,020
0,040
0,006
0,078

h
H
m³
m³
h
h
h
h
m³

Terraplén suelo estabilizado con cemento e=30cm
m3 Terraplén de suelo estabilizado con cemento de 30 cm de espesor, extendido, escarificado y compactado al
98% del Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según secciones indiOficial 1ª
10,23
0,51
Peón ordinario
7,53
0,38
Suelo estabilizado con cemento e=25cm
4,72
5,31
Agua
0,70
0,01
Motoniveladora de 125 CV
31,10
0,22
Vibroapisonador autónomo
18,39
0,37
Camión de 20 Tm
19,00
0,76
Pala cargadora 80 CV
18,03
0,11
Cánon de préstamos
4,00
0,31
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DTERRA06
UMOOFI00
UMOPEO01
UMQEXC30
UMQCOM20
UMQCOM10
UMQTRA21
UMQCAR10
1CANOVER

m³
0,050
0,050
0,010
0,020
0,010
0,075
0,007
0,048

h
H
h
h
h
h
h
ud

Terraplén con material de la excavación
m3 Suelo procedente de la excavación, desde cualquier distancia, extendido, escarficado y compactado al 98 %
Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según Planos y Pliego de ConOficial 1ª
10,23
0,51
Peón ordinario
7,53
0,38
Motoniveladora de 125 CV
31,10
0,31
Camión regador
17,13
0,34
Vibroapisonador autónomo
18,39
0,18
Camión de 20 Tm
19,00
1,43
Pala cargadora 80 CV
18,03
0,13
Cánon de acondicionamiento de vertedero
5,71
0,27
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

. 6

ANEJO 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar
SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados

SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones

DENCOF01
UMOOFI01
UMOPEO01
UMT00003
UMTENC01
UMTENC02
UMTENC00
%MAUXI05

DHORMI01

m²

Encofrado de madera oculto plano
m2 Encofrado oculto, plano, en cimentaciones y paramentos ocultos, colocado incluso desencofrado y limpieza.
0,340 h
Oficial 1ª Albañilería
10,23
3,48
0,340 H
Peón ordinario
7,53
2,56
0,100 Kg Puntas
0,74
0,07
0,011 m³ Tablón
125,61
1,38
0,010 m³ Tabla de encofrar
137,03
1,37
0,050 dm3 Desencofrante
1,60
0,08
5,000 % Medios auxiliares (s/total)
8,90
0,45
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DENCOF09
UMT00003
UMTENC03
UMTENC01
UMOPEO01
UMOOFI01
%MAUXI05

m²
0,150
1,000
0,025
0,450
0,450
5,000

Kg
m²
m³
H
h
%

Encofrado metálico.
m2 Encofrado en soleras, muros y losas de cimentación o estructura, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado, limpieza, apuntalamiento, pasamuros para tubos, según Planos y Pliego de Condiciones, terPuntas
0,74
0,11
Panel metálico (amortización)
4,81
4,81
Tablón
125,61
3,14
Peón ordinario
7,53
3,39
Oficial 1ª Albañilería
10,23
4,60
Medios auxiliares (s/total)
16,10
0,81
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DENCOF11
UMOCAP01
UMOOFI00
UMOAYU01
UMOPEO02
UMTENC07
UMQTRA40
%MAUX05

m²
0,015
0,050
0,050
0,100
1,000
0,050
5,000

h
h
h
h
m²
h
%

Encofrado perdido tableros 6cm
m2 Loseta prefabricada sobre vigas de estructuras para encofrado perdido de 6 cm de espesor, colocada.
Capataz
11,55
0,17
Oficial 1ª
10,23
0,51
Ayudante
9,76
0,49
Peón especialista
9,66
0,97
Placa prefabricada de hormigón de e=6cm
21,00
21,00
Grua autopropulsada
33,06
1,65
Pequeño material y accesorios
24,80
1,24
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

UMOOFI01
UMOPEO01
UMTHOR02
UMQHOR10

m³
0,030
0,040
1,050
0,030

h
H
m³
h

Hormigón HM-20
m3 Hormigón HM-20 de regularización, limpieza y revestimiento, de consistencia plástica, y tamaño máximo del
Oficial 1ª Albañilería
10,23
0,31
Peón ordinario
7,53
0,30
Hormigón HM-15
45,39
47,66
Vibrador hormigón
2,07
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DHORMI10
UMTCEM03
UMTARE00
UMTARI05
UMQHOR11
UMQBOM10
UMOOFI01
UMOPEO01

m³
0,320
0,720
1,200
0,600
0,150
1,000
1,000

tn
m³
tn
h
h
h
H

Hormigón HA-25/P zapatas
m3 Hormigón en cimientos de zapatas, para armar HA-30/P/20/IIa Qb, puesto en obra, según secciones indicadas
Cemento CEM-IIa 32.5
69,12
22,12
Arena para hormigones
16,00
11,52
Grava de 10,20,40 mm. caliza
6,00
7,20
Hormigonera eléctrica 180 l.
5,18
3,11
Bomba hormigón autopropulsada
35,11
5,27
Oficial 1ª Albañilería
10,23
10,23
Peón ordinario
7,53
7,53
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DHORMI11
UMTCEM02
UMTARE00
UMTARI05
UMQHOR11
UMQBOM10
UMOOFI01
UMOPEO01

m³
0,375
0,745
1,150
0,600
0,150
1,000
1,000

tn
m³
tn
h
h
h
H

Hormigón HA-30/P en espaldones y tablero
m3 Hormigón HA-30/P/20IIb Qb, en dinteles, pilas, etc.., de estructuras, puesto en obra, según secciones indicaCemento CEM-I 32.5 envasado
66,11
24,79
Arena para hormigones
16,00
11,92
Grava de 10,20,40 mm. caliza
6,00
6,90
Hormigonera eléctrica 180 l.
5,18
3,11
Bomba hormigón autopropulsada
35,11
5,27
Oficial 1ª Albañilería
10,23
10,23
Peón ordinario
7,53
7,53
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros
DACERO01

kg

UMOOFI01
UMT00001
%MAUX05

0,080 h
0,010 kg
5,000 %

Acero B-500 S colocado
Acero B 500 S para armaduras, en barras corrugadas, incluso cortado, doblado , atado y recortes, según peso teóOficial 1ª Albañilería
10,23
0,82
Alambre de atar
0,79
0,01
Pequeño material y accesorios
0,80
0,04
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIMPER02
m² Impermeabilización tablero
m2 Impermeabilización tablero de puentes,con mastic especial para paramentos de hormigón de cualquier tipo,
completamente terminada.
UMOCAP01
0,003 h
Capataz
11,55
0,03
UMOPEO02
0,016 h
Peón especialista
9,66
0,15
UMT00017
2,000 kg Mastic especial puentes
1,58
3,16
UMQPIN02
0,025 h
Equipo pintura autopropulsado
13,82
0,35
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,69

SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón
DMUROPREF

m²

UMUROPREF

1,000 m²

Muro prefabricado de hormigón armado
m2 Muro prefabricado de hormigón armado, destinado a la contención de tierras, incluso transporte y colocación,
Muro prefabricado de hormigón armado
190,00
190,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS
DESTRU010
UMOOFI01
UMOPEO01
UMTESTR10
%LP015

m
0,200
0,200
1,000
15,000

h
H
m
%

Viga prefabricada de 1,55 m
m Viga prefabricada pretensada de 1,55 m para estructuras incluso transporte, carga y descarga a pié de obra y
Oficial 1ª Albañilería
10,23
2,05
Peón ordinario
7,53
1,51
Viga prefabr. pretensada 1,55
230,00
230,00
Lanzamiento viga pretensada
233,60
35,04
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
268,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DESTRU18

m

UMT00037
DCEMEN02
UMOPEO02

1,000 m
0,001 m³
0,090 h

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
DESTRU16
UMOOFI01
UMOPEO01
UMTESTR16
%MUROPRE

m²
0,300
0,300
1,000
25,000

h
H
m²
%

Estribo prefabricado
m2 Estribo prefabricado de hormigón incluso transporte, carga y descarga a pié de obra,
Oficial 1ª Albañilería
Peón ordinario
Estribo prefabricado de hormigón
Colocación muro prefabricado

montaje, según Planos y
10,23
3,07
7,53
2,26
230,00
230,00
235,30
58,83
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
294,16

Junta de dilatación
m Junta de dilatación para estructuras, transporte, carga y descarga, a pié de obra, incluso montaje, mortero de niJunta dilatación
90,00
90,00
Mortero 1:6 de 250 kg de cto
52,96
0,05
Peón especialista
9,66
0,87
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
90,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
DESTRU19
UMT00036
UMOPEO01

dm³ Apoyo neopreno estructuras
dm3 Apoyo de neopreno para vigas prefabricadas en estructuras, colocado.
1,000 dm³ Neopreno apoyo vigas
0,100 H
Peón ordinario

12,62
7,53

12,62
0,75
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESTRU17

DIMPER03

UMOOFI01
UMOPEO01
UMTESTR17
%DINTELPRE

m
0,400
0,400
1,000
20,000

h
H
m
%

Dintel prefabricado
m Dintel prefabricado de hormigón, de sección trapezoidal de dimensiones B=1.80m, b=1.00m, h=1.30m.20incluso
Oficial 1ª Albañilería
10,23
4,09
Peón ordinario
7,53
3,01
Dintel prefabricado de sección trapezoidal
330,00
330,00
Colocación de dintel prefabricado
337,10
67,42
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
404,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUX-02

m³

Relleno con pr. excavac/préstamos
m3 Relleno y compactación localizado en zanjas, pozos y cimientos con material seleccionado procedente de la
1,000 M3 Relleno con productos excavac
2,17
2,17
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
DIMPER01
UMOCAP01
UMOPEO02
UMTIMP01
UMQPIN02

m²
0,003
0,016
1,000
0,025

h
h
kg
h

0,280
0,500
1,080
5,000

h
kg
m²
%

Porexpán de 3 cm en junta
m2 Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm de espesor, y
clasificación de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3, colocada con adhesivo a dos caras de
Oficial 1ª Albañilería
10,23
2,86
Adhesivo de aplicación a dos caras
3,95
1,98
Plancha de poliestireno expandido tipo I
1,19
1,29
Pequeño material y accesorios
6,10
0,31
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros
DTTIERRA01

UMOOFI01
UMTIMP03
UMTIMP04
%MAUX05

m²

Impermeabilización muros
m2 Impermeabilización trasdos muros, aletas, estribos, etc.., con pintura especial para paramentos de hormigón de
Capataz
11,55
0,03
Peón especialista
9,66
0,15
Material imperm. emul. y mast
0,37
0,37
Equipo pintura autopropulsado
13,82
0,35
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

DESTRU20
UMTESTRU20
UMTIMPER06

ud
1,000 ud
23,100 m²

Junta de continuidad
ud Junta de continuidad de 4.10 m de ancho, incluso porexpán de 1 cm de espesor y 2.10 m de longitud.
Colocación y montaje de junta de continuidad
25,00
25,00
Porexpán de 1cm de espesor
1,00
23,10
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
DPRUBCA
UPRUDCARGA

ud
1,000 ud

P.A. Prueba de carga del puente
ud Partida Alzada a justificar para la prueba de carga del puente sobre el río Quípar.
Partida alzada a justificar en la prueba de carga del puente

6.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
DCAUCE001

ud

UPAREACAU

1,000 ud

P.A. Para el reacondicionamiento del cauce
ud Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce del Río Quípar.
Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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6.000,00

6.000,00

6.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6.000,00

ANEJO 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP4 Drenaje

CAPÍTULO CAP5 Firmes

U02JR010

U03CZ040

O01OA020
O01OA070
O01OA030
M08RB020
M13EM030
P01HM010
M07W110

m.

Cuneta triangular revestida de Hormigón
Cuneta triangular tipo V1 de h=0,15 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
0,100 h. Capataz
16,34
1,63
0,400 h. Peón ordinario
14,55
5,82
0,400 h. Oficial primera
16,76
6,70
0,400 h. Bandeja vibrante de 300 kg.
4,64
1,86
0,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
2,17
0,11
0,270 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
21,79
8,100 m3 km transporte hormigón
0,27
2,19
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
40,10

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF031

tn
0,002
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
11,000
0,550

h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
t.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U02KH040
O01OA020
O01OA070
O01OA030
M08RB020
M05RN010
P02THM060
P01MC040

m.

0,060
0,300
0,300
0,300
0,300
1,030
0,020

Colector de Hormigón Armado D=180cm
Colector de hormigón armado de D=1,80 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie
h. Capataz
16,34
0,98
h. Peón ordinario
14,55
4,37
h. Oficial primera
16,76
5,03
h. Bandeja vibrante de 300 kg.
4,64
1,39
h. Retrocargadora neumáticos 50 CV
32,00
9,60
m. Tubo HM j. machihembrada D=1800 mm
15,95
16,43
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
63,58
1,27
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
39,07

Zahorra artificial, 60% base e=25 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura,
Capataz
16,34
0,03
Peón ordinario
14,55
0,07
Motoniveladora de 200 CV
62,00
0,31
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
45,00
0,23
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,40
0,15
Camión basculante 4x4 14 t.
39,79
0,20
km transporte zahorra
0,11
1,21
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%
6,75
3,71
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U03RI050
O01OA070
M08CA110
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL170

tn
0,004
0,001
0,002
0,002
0,002
1,000

h.
h.
h.
h.
h.
kg

Riego de Imprimación ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
Peón ordinario
14,55
0,06
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,40
0,03
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
0,02
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
38,19
0,08
Emulsión asfáltica ECI
0,25
0,25
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02VB050

U03VC160

tn

U03VC020
U03RI050
U03VC100

0,235 t.
1,000 tn
0,009 t.

U02AE020
U02EC010
U02HC030
U02EE010
U02EE020
U02EI010
U02HE010

ud
6,910
11,550
6,910
8,820
8,820
2,610
3,810

m3
m2
m3
m2
m2
m2
m3

Boquilla para Colector D=180 cm
Boquilla para caño D=1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de h=2,10 m. y espesor 0,20 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, encofrado,
EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS
12,87
88,93
ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA
14,94
172,56
HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA
106,18
733,70
ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
21,79
192,19
ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
26,65
235,05
ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA
28,18
73,55
HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
106,35
405,19
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.901,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U02JP010
O01OA020
O01OA030
O01OA070
M08RB020
M05RN010
P02EU410
A02A070

m.

0,020
0,100
0,100
0,100
0,050
1,000
0,005

Canal Prefabricado de hormigón. Bajante.
m Canal prefabricado de hormigón HA-25 en forma de U y talón, de 60 cm de ancho interior, incluso preparación
h. Capataz
16,34
0,33
h. Oficial primera
16,76
1,68
h. Peón ordinario
14,55
1,46
h. Bandeja vibrante de 300 kg.
4,64
0,46
h. Retrocargadora neumáticos 50 CV
32,00
1,60
m. Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm
13,82
13,82
m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
77,44
0,39
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,74

Capa de base AC-32 base S e=10 cm
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipoAC-32 base S en capa de base de 10 cm. de espesor, con áridos con
M.B.C. TIPO AC-32 DESGASTE ÁNGELES<35
147,11
34,57
Riego de Imprimación ECI
0,45
0,45
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
272,00
2,45
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03RA060
O01OA070
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL150

tn
0,002
0,002
0,002
0,001
0,600

h.
h.
h.
h.
kg

Riego de Adherencia ECR-1
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, inPeón ordinario
14,55
0,03
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
0,02
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
38,19
0,04
Emulsión asfáltica ECR-1
0,23
0,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U03VC200
U03VC040
U03RI050
U03VC125
U03VC100

tn
0,144
1,000
0,004
0,006

t.
tn
t.
t.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capa Intermedia AC-22 bin S e=6 cm
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 bin S en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con
M.B.C. TIPO AC-22 bin S DESGASTE ÁNGELES <25
22,87
3,29
Riego de Imprimación ECI
0,45
0,45
FILLER CALIZO EN MBC
54,88
0,22
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
272,00
1,63
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U03VC210
U03VC050
U03RA060
U03VC125
U03VC100

tn
0,096
1,000
0,006
0,005

t.
tn
t.
t.

Capa de Rodadura AC-16 surf D e=4 cm
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 surf D en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos
M.B.C. TIPO AC-16 surf D DESGASTE ÁNGELES<30
147,56
14,17
Riego de Adherencia ECR-1
0,24
0,24
FILLER CALIZO EN MBC
54,88
0,33
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
272,00
1,36
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal
U17HMC030
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

m.
0,003
0,003
0,002
0,003
0,002
0,072
0,048

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical
U17VAA020

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
Oficial primera
16,76
0,05
Peón ordinario
14,55
0,04
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
0,03
Equipo pintabanda aplic. convencional
29,46
0,06
Pintura acrilica en base acuosa
1,42
0,10
Microesferas vidrio tratadas
0,87
0,04
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,33

O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27ER020
P27EW020
P01HM010

ud

0,350
0,700
0,700
0,350
1,000
4,000
0,200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U17VAT030

ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U17HMC031
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

m.
0,004
0,004
0,002
0,003
0,002
0,072
0,048

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg

M. Víal Discontinua Acrílica Acuosa 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realOficial primera
16,76
0,07
Peón ordinario
14,55
0,06
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
0,03
Equipo pintabanda aplic. convencional
29,46
0,06
Pintura acrilica en base acuosa
1,42
0,10
Microesferas vidrio tratadas
0,87
0,04
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC032
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

m.
0,004
0,004
0,002
0,003
0,002
0,108
0,072

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 15 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
Oficial primera
16,76
0,07
Peón ordinario
14,55
0,06
Dumper convencional 2.000 kg.
4,66
0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,00
0,03
Equipo pintabanda aplic. convencional
29,46
0,06
Pintura acrilica en base acuosa
1,42
0,15
Microesferas vidrio tratadas
0,87
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Señal Circuar Reflexiva D=90 cm
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
h. Capataz
16,34
5,72
h. Oficial segunda
15,76
11,03
h. Peón ordinario
14,55
10,19
h. Ahoyadora
6,00
2,10
ud Señal circular reflex. E.G. D=90 cm
50,92
50,92
m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.
14,00
56,00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
16,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
152,10

O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27ER060
P27EW020
P01HM010

0,500
1,000
1,000
0,500
1,000
4,000
0,150

Señal TriangularReflexiva L=135 cm
Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
h. Capataz
16,34
8,17
h. Oficial segunda
15,76
15,76
h. Peón ordinario
14,55
14,55
h. Ahoyadora
6,00
3,00
ud Señal triangular refl. E.G. L=135 cm
60,23
60,23
m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.
14,00
56,00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
12,10
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
169,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento
U17BPC013
O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11SA010
P27EB253
P27EW010
P01HM010

ud

0,500
1,000
1,000
0,500
1,000
5,000
0,300

Panel Direccional Reflexivo b/a 160x40
Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 1, incluso poste galvanizado de sustentación y cih. Capataz
16,34
8,17
h. Oficial primera
16,76
16,76
h. Peón ordinario
14,55
14,55
h. Ahoyadora
6,00
3,00
ud Panel direc.b/a 160x40 reflex. 1
101,27
101,27
m. Poste galvanizado 80x40x2 mm.
12,33
61,65
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
24,21
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
229,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U17BTA012
O01OA030
O01OA070
P27EB272
P27EB289

ud
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
ud
ud

Hito de Arista Convencional H=1,05 m. Nivel 2
Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel
Oficial primera
16,76
1,68
Peón ordinario
14,55
1,46
Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2
11,02
11,02
Base prefabricada hgón hito arista
1,14
1,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U17BCO025
O01OA030
P27EB125
P27EB130

ud
0,050 h.
1,000 ud
0,150 kg

Captafaro Ojo de Gato de Dos Caras
Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos compoOficial primera
16,76
0,84
Captafaro dos caras ojo de gato obra
0,83
0,83
Adhesivo 2 componentes captafaros
3,92
0,59
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas

CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios
SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía

U17DB058
O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11SH010
P27EC010
P27EC025
P27EC040
P27EC050
P27EC051
P27EC060

m.
0,100
0,250
0,300
0,100
1,000
0,500
0,250
0,125
0,250
0,250

h.
h.
h.
h.
m.
ud
ud
ud
ud
ud

Barrera de Seguridad BMSNC2/T
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de
espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadoCapataz
16,34
1,63
Oficial primera
16,76
4,19
Peón ordinario
14,55
4,37
Hincadora de postes
29,24
2,92
Barrera seguridad doble onda galv.
23,25
23,25
Poste metálico tubular de 2000mm.
22,13
11,07
Separador barrera seguridad
7,30
1,83
Captafaro 2 caras barrera s.
1,70
0,21
Conector
3,16
0,79
Juego tornillería barrera
6,91
1,73
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U17DB055
UMOOFI01
UMTBARA05
UMQTRA31

m.
0,100 h
1,000 m
0,090 h

Barrera de Seguridad BMSNA4/T
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de
espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separaOficial 1ª Albañilería
10,23
1,02
Barrera imposta
60,10
60,10
Camión grúa de 5 T
17,00
1,53
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DBARAN05
UMOOFI01
UMTBARA05
UMQTRA31

m
0,100 h
1,000 m
0,090 h

Barrera de Seguridad PMC2/10b
Barrera de seguridad semirrígida tipo PMC2/10, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores,
Oficial 1ª Albañilería
10,23
1,02
Barrera imposta
60,10
60,10
Camión grúa de 5 T
17,00
1,53
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,65

RSTEL00

ud

PATEL00

1,000 ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de telefonía
un Desmontaje de poste de madera de telefonía, incluso desconexión y retirada, totalmente terminado.
Partida Alazada a justificar en la reposición en rede de telefon
4.500,00
4.500,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad
PAELE00

ud

PASAN00

1,000 ud

Partida Alzada a justificar en la R. E. de electricidad
ud Columna de acero de 8m de altura, de 1.6 T, de esfuerzo en punta, de forma tubular y montado con un dado de
Partida Alzada a justificar en la reposición en red de saneamien
5.700,00
5.700,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento
RSSAN00

ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de saneamiento
ud Partida Alzada a justificar para la reposición de elementos afectados opr las obras en la red de saneamiento.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

32.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas
RSABA00
PAABA00

ud
1,000

P.A. a justificar en la reposición de elementos de abast.
Partida Alzada a justificar en la reposición en red de abast.

9.000,00

9.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 07.5 Otros
RSNOD00

ud

PANOD00

1,000 ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P. A. a justificar en la reposición de servicios no detectados
ud Partida alzada a justificar en la reposición de servicios detectados o dañados durante la ejecución de la obra.
P.A. a justificar en la reposición de servicios no detectados
15.000,00
15.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
RSLIM00

ud

PALIM00

1,000 ud

P. A. para limpieza y terminación de las obras
ud Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras según O.C. 300/89 P.P.
Partida Alzada para limpieza y terminación de obra
6.000,00
6.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
RSACE00
PAACE00

ud
1,000 m

P. A. a justificar en la reposición de elementos de acequia
Reposición de acequia de hormigón HM-20 de dimensiones 50x30 cm, totalmente terminada.
Partida Alzada a justificar en la R. E. de acequia
1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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1.000,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos

CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias

U0GR01

OBCODES00
UMOPEO01
UMQCAR10
UMQTRA20
1CANVER0
%MAUX02

GERES00

1,000

Estudio de Gesitón de Residuos
Estudio de Gestión de Residuos segú Anejo 12 del presente Proyecto
Gestión de Residuos Según Anjeo 12

8.472,74

8.472,74
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8.472,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0,020
0,002
0,004
0,001
2,000

m²
H
h
h
ud
%

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal
Peón ordinario
Pala cargadora 80 CV
Camión de 12 Tm
Cánon de vertido
Medios auxiliares (s/total)

7,53
18,03
16,96
4,00
0,30

0,15
0,04
0,07
0,00
0,01
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
OBCODES01
O01OA020
M08NM010
M08CA110
M08RN040

m²
0,001
0,001
0,001
0,001

h.
h.
h.
h.

Asiento del terreno
Preparación superficie, incluso humectación y compactación de la misma.
Capataz
Motoniveladora de 135 CV
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

16,34
50,00
29,40
45,00

0,02
0,05
0,03
0,05
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
OBCODES02
O01OA020
O01OA070
M05EN030
P01HM010

m.

0,080
0,400
0,020
0,005

Montaje y desmontaje de cerca diáfana
Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y
h. Capataz
16,34
1,31
h. Peón ordinario
14,55
5,82
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
51,08
1,02
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
80,69
0,40
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud
U0SS10

ud

Segurdiad y Salud Laboral
Coste del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Presente Proyecto y de acuerdo con las mediciones reSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

35.579,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1-. Programa de Trabajos.
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ANEJO 15: PROGRAMA DE TRABAJOS.

Actividad.

Tiempo
(meses)

Año 1
Presupuesto.
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0,75
Demoliciones y
Actuaciones Previas
Movimiento de
Tierras.

370,96 €

6,50
1.021.141,51 €
3,00

Estructura de Paso.
Drenaje.
Firmes.

321.219,00 €
6,50
187.637,48 €
7,00
1.673.708,19 €

Señalización y
Balizamiento

1,00

Reposición de
Servicios.

12,00

Gestión de
Residuos.

12,00

Obras
Complementarias.

1,00

Seguridad Y Salud.
Presupuesto.

153.193,09 €
73 200,00 €
8 472,74 €
29.915,12 €
12,00
35 579,74 €
79331,79 273942,73 273942,73 273942,73 434838,21 434838,21 434838,21 317014,19 277739,51 277739,51 263305,86 162964,12
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

1-. GENERALIDADES

Grupo E. Hidráulicas.
De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar con las Administraciones Públicas la

Subgrupo 2. Presas.

ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el

Subgrupo 3. Canales.

empresario se encuentre debidamente clasificado.

Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

Reglamento General de la Ley de Contratos. Artículo 25

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo F. Marítimas.

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos

Subgrupo 1. Dragados.

previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:

Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.

Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones.
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.

Subgrupo 2. Explanaciones.

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.

Subgrupo 3. Canteras.

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.

Subgrupo 4. Pozos y galerías.

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.

Subgrupo 5. Túneles.

Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G. Viales y pistas.

Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.

Subgrupo 1. Autopistas, autovías.

Subgrupo 2. De hormigón armado.

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.

Subgrupo 3. De hormigón pretensado.

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.

Subgrupo 4. Metálicos.

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.

Grupo C. Edificaciones.

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Subgrupo 1. Demoliciones.

Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.

Subgrupo 1. Oleoductos.

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.

Subgrupo 2. Gasoductos.
Grupo I. Instalaciones eléctricas.

Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.

Subgrupo 8. Carpintería de madera.

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.

Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.

Grupo D. Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
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Reglamento General de la ley de contratos. Artículo 26.

Grupo J. Instalaciones mecánicas.
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por

Subgrupo 3. Frigoríficas.

referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.

referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Grupo K. Especiales.

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.

De categoría 1) si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

Subgrupo 3. Tablestacados.

De categoría 2) si su cuantía es superior a 150.000 euros y no sobrepasen los 360.000 euros.

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.

De categoría 3) si su cuantía excede de 360.000 euros y no sobrepasen los 840.000 euros.

Subgrupo 5. Ornamentación y decoraciones.

De categoría 4) si su cuantía es superior de 840.000 euros y es inferior o igual a 2.400.000 euros.

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.

De categoría 5) si su cuantía excede de 2.400.000 euros y no sobrepase los 5.000.000 euros.

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

De categoría 6) cuando la citada cuantía exceda de 5.000.000 euros.

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los
contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.»

Para que un contratista pueda ser clasificado en su subgrupo de tipo de obras será preciso que acredite algunas
de las circunstancias siguientes:

a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos años.
b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines del mismo
grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentes analogías en cuanto a ejecución y
equipos a emplear.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras
específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto a
ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda
considerarse como dependiente de alguno de aquellos.
d) Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se disponga
de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y maquinaria o equipos de
especial aplicación al tipo de obra a que se refiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa
misma naturaleza en el último decenio.
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2-. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

A continuación se muestra la clasificación del contratista.

Grupo A.
Presupuesto de Ejecución

Movimiento de

Material (€)

tierras y
perforaciones.
Subgrupos:
1-. Desmontes y

Capítulo

vaciados.
2-.
Explanaciones.

Movimiento de Tierras y
Desmontes.

Grupo B.
Puentes,
viaductos y
grandes

Grupo E.

Grupo G.

Hidráulicas.

Viales y Pistas.

estructuras.
Subgrupos:

Subgrupos:

1-. De fábrica u

Subgrupos:

4-. Con firmes

hormigón en

1-. Drenaje.

de mezclas

masa.

bituminosas.

1.021.141,51 €

Puente de Fábrica.

321.219,00 €

Red de Saneamiento y

187.637,48 €

Drenaje.
Firmes y Pavimentos.

1.673.708,19 €

P. E. M.

Porcentaje del P.E.M.

2.429.526,06 €

29,14 %

9,17 %

5,35 %

47,76 %

Plazo (meses)

6,5

3,0

6,5

7,0

Anualización.

1.885.184,40 €

1,284,876,00 €

346.407,66 €

2.869.214,04 €

A–2–4

B–1–4

E–1-2

G–4–5

Categoría.
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1-. INTRODUCCIÓN.

2-.FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

El proceso de determinación de la fórmula óptima aplicable al presente proyecto se lleva a cabo siguiendo las

Se considera la fórmula correspondiente a aquella obra que mejor represente el objeto principal del Proyecto,

recomendaciones del Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, donde se encuentran cada una de las fórmulas

coincidiendo esta a su vez con la partida más voluminosa presupuestada. Por tanto la fórmula de revisión de

polinómicas de revisión de precios vigentes en la actualidad.

precios a aplicar, será la correspondiente a Obras de Carreteras. Construcción de carreteras con firmes de
mezclas bituminosas. La cual se muestra a continuación.

El proceso de selección de la fórmula de precios aplicable al proyecto es el siguiente:
ܭ௧ = 0,01
Se establecen las fórmulas polinómicas para cada una de las clases de obras existentes en el proyecto.
Se describen a continuación para cada una de ellas.

0,02

Explanación en general. Despejes y desbroces, excavaciones en tierras y terrenos de tránsito,

ܣ௧
ܤ௧
ܥ௧
ܧ௧
ܯ௧
ܱ௧
+ 0,05 + 0,09 + 0,11 + 0,01
+ 0,01 +
ܣ
ܤ
ܥ
ܧ
ܯ
ܱ
ܲ௧
ܳ௧
ܴ௧
ܵ௧
ܷ௧
+ 0,01 + 0,12 + 0,17 + 0,01 + 0,39
ܲ
ܳ
ܴ
ܵ
ܷ

Los materiales básicos a incluir con carácter general en la anterior fórmula de revisión de precios vienen

carga y transporte de tierras, formación y compactación de terraplenes.

representados por los siguientes símbolos:

Obras de fábrica en general. Excavaciones en zanja. Se han incluido el drenaje longitudinal y el
transversal.

Firmes con pavimento bituminoso. Estabilizaciones, explanadas mejoradas, sub-bases, bases
granulares o bituminosas y hormigones asfálticos.

Obras accesorias. Señalización horizontal, balizamiento, conservación, Seguridad y Salud, etc.
Señalización vertical, reposición de servicios, siempre que sus respectivos costes sean
pequeños en relación con el coste total de las obras.

A

Aluminio.

B

Materiales Bituminosos.

C

Cemento.

E

Energía.

M

Madera.

O

Plantas.

P

Productos Plásticos.

Q

Productos Químicos.

S

Materiales Siderúrgicos.

U

Cobre.

Acompañando estos símbolos encontramos dos subíndices, t y 0, correspondiendo estos a que dicho índice
expresa el coste de dicho material en el momento de la ejecución y el coste de dicho material en el momento de
la licitación respectivamente.
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El control de calidad queda constituido por:

1-. INTRODUCCIÓN.

Ensayos, comprobación de la geometría y sellos de garantía según el Plan de Aseguramiento de la
En el presente documento se recogen los ensayos que se proponen realizar en la obra objeto del presente

Calidad establecido por el Contratista de las obras, según el apartado correspondiente del presente

proyecto.

anejo.

2-. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Ensayos adicionales de verificación y contraste establecidos por la dirección de obras, hasta el límite del
1% del Presupuesto de Ejecución Material, según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad a desarrollar por el Contratista se realizará conforme a las
“Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de las obras”.

Ensayos de supervisión que en su caso puedan ser establecidos mediante asistencia técnica.
Los ensayos, análisis y pruebas a desarrollar, basados en el cumplimiento de la normativa básica,

2.1-.UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD.

instrumentaciones y reglamentos, y además normativa de obligado cumplimiento, así como los criterios de
aceptación y rechazo de los materiales y unidades de obra, y de determinación de lotes, se desarrollan y
describen en el apartado correspondiente de los anejos que recogen las unidades de obra relativas a su

Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad a elaborar por el contratista habrán de

temática, además, en cuenta, en cuanto a ensayos y frecuencia de los mismos, tanto sobre materiales como

abarcar tanto la caracterización y recepción de los materiales básicos como las unidades de obra y tajos

sobre tajos terminados, las “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras”, y el

durante su ejecución y una vez terminados.

desarrollo indicativo que se efectúa a lo largo del presenta anejo.
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el
En los materiales básicos y prefabricados el control incluirá la exigencia de garantía, sello de idoneidad,

apartado correspondiente de los anejos que recogen las unidades de obra relativas a su temática y ser

certificado u homologación que en cada caso corresponda, quedando reducido el número de ensayos a los

aprobados por la Dirección de Obra.

perceptivos de recepción y verificación en su caso. El precio de esos ensayos, sellos y plan de aseguramiento
se considera incluido en las unidades de obra.

El Contratista estará, en consecuencia, obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las procedencias de
los materiales que vayan a ser utilizados, para que se puedan realizar los ensayos oportunos. La aceptación de

Como ensayos de verificación y contraste, y hasta el coste de un 1% del presupuesto de la obra, sin derecho a

un material en un cierto momento no implicará que el mismo pueda ser rechazado más adelante si se detecta

abono adicional, según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación

algún defecto de calidad o uniformidad. El Contratista deberá realizar un seguimiento registro de los materiales

de Obras del Estado, se establecen los ensayos que se indican y presupuestan en el apartado correspondiente

que se coloquen en obra, de tal forma que pueda conocerse la trazabilidad de los mismos.

de este anejo. Las condiciones allí establecidas, en cuanto a número y tipo de ensayos o a cualquier otra que se
recoja, podrán ser modificadas por la propiedad en el contrato de adjudicación de las obras.

Los materiales no incluidos en el apartado correspondiente de los anejos que recogen las unidades de obra
relativas a su temática habrán de ser de calidad adecuada al uso que se destine, según el criterio de la

Todos los ensayos llevarán codificación consistente en la definición del Capítulo, Tajo y Unidad, con

Dirección Facultativa. El Contratista deberá presentar en este caso las muestras, informes y certificados de los

especificación adicional de Lote y Ensayo. Esta codificación deberá poderse aplicar también a los ensayos de

fabricantes que la Dirección de Obra considere necesario. Si la información y garantías oficiales no se

verificación y contraste así como a los de supervisión en su caso, y ser tratado mediante aplicación informática

considerasen suficientes, la Dirección de Obra podrá solicitar la realización de otros ensayos, recurriendo, si es

de tratamiento de base de datos.

necesario, a laboratorios especializados.

El fabricante de elementos prefabricados deberá aportar un plan de calidad que garantice que las
características de acero y del hormigón son las exigidas en proyecto.
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3-. ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES.
Los suministradores de productos específicos (pinturas, morteros de reparación, etc.) deberán aportar los
certificados y homologaciones de producto que garanticen el cumplimiento de las propiedades exigidas en el
Se describe a continuación el contenido y alcance de los documentos que será preciso elaborar con objeto de

apartado correspondiente de los anejos que recogen las unidades de obra relativas a su temática y demás

documentar adecuadamente los resultados de los ensayos efectuados.

documentos del presente proyecto.

3.1-. ACTAS DE RESULTADOS.

2.2-. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICADA.

El laboratorio que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales de obra emitirá un acta de

A continuación se enumeran las normas, reglamentos y disposiciones técnicas en las que se fundamente este

resultados con los datos obtenidos en ellos, conteniendo, además, la siguiente información.

Control de Calidad.

Nombre y dirección del laboratorio de ensayos.

Los apartados correspondientes de los anejos que recogen las prescripciones sobre las unidades de
obra relativas a su temática.

Nombre y dirección del cliente.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Identificación de la obra o petición, reflejando la persona o institución a quién corresponde el material
analizado, con su número de expediente.

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

Definición del material sometido a ensayo.

Órdenes circulares que revisan o modifican los contenidos del anterior.

Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión del Informe

Instrucción para la Recepción de Cementos.

de Ensayo.
Normas NLT
Identificación de la especificación o método de ensayo.
Normas UNE de AENOR.
Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado.

Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.

Descripción del método de muestreo, si así es especificado por la normativa vigente o por el
peticionario.

Identificación de si la muestra para el ensayo ha sido recogida en obra o ha sido entregada en el
laboratorio.

Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.
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Conclusiones del ensayo y firma del Jefe de Área correspondiente constatando titulación y VºBº del

4-. DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS UNITARIOS.

Director del Laboratorio.
Se definen, en los apartados siguientes, el tipo y características de los ensayos a desarrollar sobre los

3.2-. INFORME FINAL.

materiales básicos o unidades de obra principales.

Al finalizar la ejecución de la obra, se emitirá por parte del laboratorio, un informe resumen conteniendo la

4.1-. MATERIALES BÁSICOS.

misma información de los trabajos realizados, que contendrá la información que se indica en cuanto al
cumplimiento y seguimiento de plan de control.

4.1.1-. Cementos.

Resumen de los ensayos realizados en obra.

Los cementos cumplirán lo especificado en el Artículo 202, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que modifica el PG-3/75

Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimento con las especificaciones de la normativa
actual o con el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

Las definiciones y especificaciones de los cementos a emplear en las obras proyectadas en el presente
documento, así como de sus componentes cumplirán lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del plan de control y otras que se crean

Generales para la Recepción de Cementos (RC – 08).

oportunas sobre el desarrollo del plan de calidad.

4.1.1.1-. Identificación

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la
documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción Para la Recepción de Cementos (RC–
08)

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente al menos:

Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos
sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificados en la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos.

Hoja de suministro, o albarán, con la información recogida en los apartados A4.2.1.1 y A4.2.2.1
del RC-08.

El etiquetado, o conjunto de información que debe ir impresa sobre el envaso o, en su caso, en
la documentación que acompaña al cemento, de acuerdo con la correspondiente norma, según
se recoge en los apartados A4.2.1.4 y A4.2.2.3 del Rc-08.
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Los documentos de conformidad, en particular la documentación correspondiente al marcado

4.1.2.2-. Control de Recepción.

CE, según los apartados A4.2.1.2 y A4.2.1.3, ó, en su caso, la Certificación de Conformidad del
Real Decreto 1313/1988, según el apartado A4.2.2.2.

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un
kilogramo (1 kg) (norma UNE – EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de

En el caso de aquellos cementos no sujetos al marcado CE, el certificado de garantía del

almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE – EN

fabricante firmado por persona física.

1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

En el caso de cementos que ostenten distintivos de calidad, la documentación precisa sobre los

4.1.2.2-. Control a la Entrada del Mezclador.

mismos, de acuerdo con el apartado A4.2.3, y, en su caso, la del reconocimiento del distintivo,
en el sentido expuesto en el apartado 2.2, incluida la referencia al documento en el que conste

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE – EN 58), en algún

el reconocimiento oficial por la Autoridad competente. En particular, el certificado que acredite

punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. Sobre una de las

que el distintivo declarado y, en su caso, el oficialmente reconocido, está vigente.

muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE – EN 1426), del punto de
reblandecimiento (norma UNE – WN 1427) y se calculará el índice de penetración exigidas al tipo de betún

Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

asfáltico suministrado, de acuerdo con el Apartado 1 del Artículo 211 de la instrucción citada anteriormente.
(Anejo A de la UNE – EN 12591)

4.1.1.2-. Ensayos.
4.1.2.3-. Control Adicional
De acuerdo con lo establecido en el Anejo 6 de la mencionada instrucción, los ensayos a realizar, al menos,
para los cementos comunes, serán los siguientes:

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios
para la comprobación de ls características especificadas en las Tablas 211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia

Determinación de componentes

recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada
tipo y composición de betún asfáltico.

Resistencias mecánicas ( a las edades de 7 y 28 días para clases resistentes 32,5 N, y a 2 y 28 días
para el resto de casos.

Dichos ensayos se indican a continuación:

4.1.2-. Betunes asfálticos convencionales.

Los betunes asfálticos cumplirán lo especificado en el Artículo 211, del Pliego de Prescripciones Técnicas

Determinación de la penetración

NLT 124

Determinación del índice de penetración

NLT 181

Determinación del punto de reblandecimiento anillo y bola

NLT 125

Determinación del punto de fragilidad Frass

NLT 182

Determinación de la ductilidad

NLT 126

Determinación de la solubilidad en tolueno

NLT 130

Determinación del contenido de agua

NLT 123

Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que modifica el PG-3/75.

4.1.2.1-. Identificación

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características
con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a que pertenece la cisterna
suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones
exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con el Apartado 1 del Artículo 211 de la instrucción
citada anteriormente.
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Determinación del punto de inflamación

NLT 127

En cualquier caso, el director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio adicional
para el control de recepción de las cisternas

Determinación de la densidad relativa

NLT 122
4.1.3.3-. Control en el momento del empleo

4.1.3-. Emulsiones Bituminosas
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o
Los emulsiones bituminosas cumplirán lo especificado en el Artículo 214, del Pliego de Prescripciones Técnicas

fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia,

Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que modifica el PG-3/75.

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

4.1.3.1-. Identificación
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE – EN 58, a
Cada cisterna de emulsión bituminosas que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de

la salida del tanque de almacenamiento.

características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a que pertenece la
cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las

Sobre una de las muestras se realizan los siguientes ensayos:

especificaciones exigidas de acuerdo con el Artículo 214 de la instrucción citada anteriormente.
Determinación de la carga de las partículas

UNE – EN 1430

Determinación de las propiedades perceptibles

UNE – EN 1425

Determinación del índice de rotura

UNE – EN 13075-1

Determinación del contenido de agua

UNE – EN 1428

Determinación del tamizado

UNE – EN 1429

Determinación del tiempo de fluencia

UNE – EN 12846-1

4.1.3.2-. Control de Recepción.

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos
kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE – EN 58, en el momento del trasvase del material de la
cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre cada una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

Determinación de la carga de las partículas

Determinación de las propiedades perceptibles

UNE – EN 1430

UNE – EN 1425
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran

Determinación del índice de rotura

UNE – EN 13075-1

Determinación del contenido de agua

UNE – EN 1428

Determinación del tamizado

UNE – EN 1429

necesarios.

4.1.3.4-. Control Adicional

El director de las obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías que
pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la realización

Determinación del tiempo de fluencia

UNE – EN 12846-1

de las características especificadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con
una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran

obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.

necesarios.
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4.1.4-. Elemento Metálicos Galvanizados

El muestreo será siempre aleatorio, y se atendrá al plan de la tabla 2 de la norma UNE 37 507, que se
reproduce a continuación, y corresponde a un nivel de inspección S-3 y u nivel de calidad aceptable del 4%,
según la norma UNE 66 020, que coincide con la norma ISO 2 859.

Se seguirá lo indicado en la Orden Circular 318/91 TyP de 10 de abril de la Dirección General de Carreteras,
Sobre Galvanizado en Caliente de Elementos de Acero Empleados en Equipamiento Vial.

4.1.4.1-. Postes de Sustentación de Señales de Circulación y Carteles de Orientación.

Tamaño del

Tipo de

Lote

Muestreo

< 150

Simple

se atendrán a la norma UNE 37 508, tanto en lo relativo a características como a muestreo y ensayo.

Segunda

Para lotes de hasta 5 000 unidades, se tomará una muestra aleatoria de tres (3) piezas por cada mil unidades, o

Primera

500 – 3 200

Segunda

aleatoria de quince (15) piezas. Para lotes de más de 15 000 unidades, se tomará aleatoria mente una (1) pieza

Primera

3 200 – 35 000

por cada mil unidades, o fracción de mil, que tenga el lote

Segunda
Primera

> 35 000

4.1.4.2-. Elementos Metálicos para Barreras Continuas de Seguridad

Se atendrán a la norma UNE 37 508, según la cual a un espesor nominal de 3 mm en las vallas corresponde a

Única
Primera

150 – 500

fracción de mil, que tenga el lota para lotes de más de 5 000 y hasta 15 000 unidades, se tomará una muestra

Muestra

Segunda

Número para

Tamaño de la
Muestra

Aceptación

Rechazo

3

0

1

0

2

1

2

0

2

1

2

0

3

3

4

1

4

4

5

5

8

13

20

Si el número de individuos defectuosos (en muestra única, o en la primera de una doble) no excede del número

2

un valor medio de recubrimiento galvanizado de 500 g/m (masa por ambas casa ó 70 µm (espesor por cada

de aceptación dado por la tabla, se aceptará el lote, si es igual o mayor que el número de rechazo, se rechazará

cara).

el lote o si la muestra es doble, se ensayará la segunda muestra, acumulando su número de individuos
defectuosos al de la primera, y aplicando los mismos criterios en relación con los números de aceptación o

La definición de lote coincidirá con la fijada (entre 400 y 500 vallas) en el apartado 3.1 de la Orden Circular

rechazo.

319/91 TyP, de 13 de marzo de 1991. De las 25 vallas que, según el apartado 3.2 de la citada orden,
constituyen la muestra para comprobación del espesor de la valla, se elegirán aleatoriamente tres (36) vallas

4.1.5-. Pinturas a Emplear en Marcas Viales Reflexivas

para someterlas a comprobación del recubrimiento galvanizado de la norma UNE 37 508.
Las Pinturas a emplear en Marcas Viales Reflexivas cumplirán lo especificado en el Artículo 700, del Pliego de
Si cualquiera de las tres vallas no resultara conforme, se repetirán los ensayos sobre otras seis (6) vallas,

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que

elegidas aleatoriamente de las veintidós restantes. Un nuevo incumplimiento en cualquiera de las vallas llevará

modifica el PG-3/75.

al rechazo del lote.
4.1.5.1-. Identificación
4.1.4.3-.Tornillería.
A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que incluya, al
Se atendrá a la norma UNE 37 507, tanto en lo relativo a características como a muestreo y ensayo.

menos la información que se indica en el Apartado 700.8.2.2 así como una declaración del fabricante
acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3

Cada lote se referirá a unidades de un solo tipo, tamaño y composición, producidas en las mismas condiciones,
tanto antes de su galvanización como en este tratamiento.

4.1.5.2-. Control de Recepción

De toda obra de marcas viales se enviará a los laboratorios oficiales para su identificación un envase de pintura,
(normalmente de 25 o 40 kg), y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de 25 kg), y se dejará otro
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envase, como mínimo, de cada material, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. Cada

4.1.5.4-. Control de la Unidad Terminada

recipiente deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, la identificación que este le
da, y el peso del recipiente lleno y vacío.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las
características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los requisitos especificados. El

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o todas las

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de

características contenidas en la siguiente tabla.

comprobaciones sobre las características de las marcas viales tantas veces como se considere oportuno,
durante el período de gatantía.

Características de Identificación

Tipo de Material
Pinturas

Termoplásticos

Plásticos en frío

El control de calidad de las marcas viales durante el periodo de garantía de las obras podrá efectuarse de forma

Densidad

X

X

X

puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto rendimiento, según la

Color

X

X

X

norma UNE – EN 1436, pudiendo emplearse complementariamente otros métodos. Siendo los ensayos a

Factor de luminancia

X

X

X

realizar, los siguientes:

Poder cubriente

X

Contenido en sólidos

X

Contenido en ligante

X

Contenido en Disolventes

X

Viscosidad

X

Contenido en cenizas

X

Contenido en microesferas de vidrio

X

Determinación del coeficiente de retroreflexión

UNE – EN 1436

Determinación del factor de luminaria

UNE – EN 1436

Determinación del Valor SRT

UNE – EN 1436

X

X

X

X

X
4.1.6-. Microesferas de Vidrio a Emplear en Marcas Viales Reflexivas

4.1.5.3-. Control en el Momento del Empleo
Las Microesferas a emplear en Marcas Viales Reflexivas cumplirán lo especificado en la Orden Circular del 28
de diciembre de 1999.

Para la identificación de los materiales (pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de
aplicación en frío), que esté aplicando, se tomarán muestras de acuerdo con los siguientes criterios. Por cada

4.1.6.1-. Identificación

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 la siguiente

El Contratista facilitará diariamente al director de las obras un parte de ejecución y de obra en el cual deberán

definición.

figurar al menos los siguientes conceptos:
Se define cada tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar con
Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos , según los establecido en la normativa

una carga (capacidad total del material a aplicar), de la máquina de aplicación. En cada tramo de control se

UNE 135 274

dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con
la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la

Tipo y dimensiones de la marca vial, según lo establecido en la normativa UNE 135 277 (1)

segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de
esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja.

Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales
La toma de muestras se realizará durante una hora (1h), poniendo una pareja de bandejas cada doscientos a
Fecha de aplicación

trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas, mínimas necesarias. A las cuales se
les aplicarán Ensayos de Identificación Especificados en la UNE 135 200 (Parte 2: ensayos de laboratorio).
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Temperatura y humedad relativa al comienzo y mitad de la jornada

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se
quedará bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste.

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la
durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.

Número de Elementos del Mismo Tipo

Número de Elementos del Mismo Tipo a

Existentes en el Acopio

Seleccionar (S)

2 a 15

2

16 a 25

5

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no serán de

26 a 90

8

aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el

91 a 150

13

documento acreditativo del reconocimiento e la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio de

151 a 280

20

las facultados que correspondan al Director de las Obras.

281 a 500

32

501 a 1200

50

1201 a 3200

80

3201 a 10000

125

4.1.6.2-. Control de Recepción de Materiales

Ensayo de granulometría

UNE – EN 1423

Determinación del índice de refracción

UNE - EN 1423

Determinación del porcentaje de defectuosas

UNE 135 287

10001 a 35000

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los ensayos de control
de calidad. Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de

4.1.7-. Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes

sus atribuciones, podrá

comprobar la calidad mediante la realización de los ensayos de características

fotométricas y colorímétricas en la muestra correspondiente se evaluarán según lo especificado al respecto en
Las Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 701,

la norma UNE – EN 12899-1.

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE
22/01/00) que modifica el PG-3/75.

4.1.7.3-. Control de la Unidad Terminada

4.1.7.1-. Identificación

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período de garantía,
se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) de las señales y carteles, así como de

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con documentación anexa

los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen

conteniendo, entre otros, la documentación indicada en el Apartado 701.7.2.1 de la normativa indicada.

sus especificaciones mínimas.

4.1.7.2-. Control de Recepción de Materiales

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y carteles elegidos
de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. El tamaño de la muestra se formará aplicando los

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no serán de

criterios de la tabla incluida en el Apartado 4.1.7.1 del presente documento, entre las señales y carteles

aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para aplicación de marcas viales, si se aporta el

instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria.

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio
de las facultades que correspondan al director de las obras.

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos de
comportamiento recogidos en la norma UNE 135352.

La muestra , para que sea representativa de todo el acopio se formará de acuerdo con los criterios recogidos en
la tabla expuesta a continuación. Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma
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4.1.8.3-. Control de la Unidad Terminada

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de aceptación
y rechazo especificados, serán inmediatamente ejecutados por el Contratista a su costa.

La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y del número de
4.1.8-. Captafaros Retrorreflectantes de Uso en Señalización Horizontal

captafaros de un mismo tipo utilizados. Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro
de un mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes

Los captafaros retrorreflectantes de uso en señalización horizontal cumplirán lo especificado en el Artículo 702,

supuestos:

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE
22/01/00) que modifica el PG-3/75.

El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento supera el dos por
ciento (2%) del total de los instalados.

4.1.8.1-. Identificación
Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto o más de tres (3)
El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con documentación anexa

consecuitivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico o han

conteniendo, entre otros, la documentación indicada en el Apartado 702.6.2.2 de la normativa indicada.

sido eliminados por éste.

4.1.8.2-. Control de Recepción de Materiales

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que estén sometidos a vialidad
invernal. Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido rechazados, una vez
eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos por el Contratista a su costa.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra representativa de
los captaforos retrorreflectantes suministrados a la obra, que la marca, referencia y características de los

4.1.9-. Elementos de Balizamiento Retrorreflectantes.

mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña.

Sobe el material suministrado a la obra el Director de las Obras, podrá comprobar su calidad mediante ensayos

Los Elementos de Balizamiento Retrorreflectante cumplirán lo especificado en el Artículo 703, del Pliego de

a partir de la toma de muestras representativas de todo el acopio, formada por captafaros retrorreflectantes

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que

seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los siguientes criterios:

modifica el PG-3/75.

4.1.9.1-. Identificación

Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con independencia del tamaño de la
obra.

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con documentación
En aquellas obras que requieran el empleo de mas de veinte mil (> 20 000) captafaros retroreflectantes,

anexa incluyendo, al menos, los datos indicados en el Apartado 703.7.2.1 de la normativa ya indicada.

al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10 000) captafaros, o fracción, del mismo tipo.
4.1.9.2-. Control de Recepción de Materiales
Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a la realización de ensayos y
quedando la otra bajo la custodia del Director de las Obras, con el fin de poder efectuar ensayos de contraste si

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los elementos de

fueran necesarios.

balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante
ensayos no destructivos, a partir de una muestra representativa de los elementos acopiados.

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acoplados cuyas muestras
representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con las especificaciones, para

Para que la muestra sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios

los de este tipo, en la norma UNE – EN 1463-1.

recogidos en la siguiente tabla. Los elementos se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número
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correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo la custodia del

4.1.10.1-. Identificación

Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste.
A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con documentación
anexa incluyendo, al menos, los datos indicados en el Apartado 704.6.2.2 de la normativa ya indicada.

Número de Elementos del Mismo Tipo

Número de Elementos que componen la

Existentes en el Acopio (N)

muestra

2a8

2

9 a 18

3

19 a 32

4

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas de

33 a 50

5

contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto, según lo establecido en

51 a 72

6

la norma UNE – EN 1317-5 y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la

73 a 98

7

muestra ensayada, según lo indicado en la norma UNE – EN 1317-5 correspondiente a los ensayos iniciales de

Más de 98

(N/6)

4.1.10.2-. Control de Recepción de Materiales

tipo realizado para evaluar la conformidad el producto y obtener el correspondiente marcado CE.

1/2

4.1.10.3-. Control de la Puesta en Obra

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes acopiados, se llevarán a cabo
los ensayos de comprobación recogidos en la norma UNE – EN 12899-3. Independientemente de lo anterior, el
Director de las Obras, podrá llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere

El contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual deberán

oportunos.

figurar, al menos, los siguientes conceptos:

Fecha de instalación.

4.1.9.3-. Control de la Unidad Terminada

Localización de la obra.

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles
periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.

Clave de la obra.

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento retrorreflectantes de

Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo.

un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número
representativo según el criterio establecido en la tabla anteriormente citada.

Ubicación de los sistemas instalados.

Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los ensayos de

Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características y

comportamiento indicados en la norma UNE 135352. El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces

durabilidad de los sistemas instalados.

como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen
El Director de la Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, en el uso de

características y especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

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

4.1.10-. Barreras de Seguridad, Pretiles y Sistemas para Protección de Motociclistas.

Las Barreras de Seguridad cumplirán lo especificado en el Artículo 704, del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en la Orden Ministerial de Diciembre de 1999 (BOE 22/01/00) que modifica el PG-3/75.
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Se define como muestra el conjunto de cinco (5) unidades, tomadas de forma aleatoria, de la superficie definida

4.2-. UNIDADES DE OBRA.

como lote. Por cada muestra se realizarán los ensayos siguientes.
4.2.1-. Explanación

4.2.1.1-. Desbroce del Terreno

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todo los árboles, tocones, plantas maleza, broza, maderas

Dos (2) ensayos de determinación de la densidad in situ

UNE 103302

Dos (2) ensayos de determinación de la humedad

NLT 102

4.2.2-. Terraplenes

caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según Proyecto o juicio del Director de Obras.
Las ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes:

Materiales que la constituyen, que son terraplenes y material seleccionado en corazón de terraplén.
•

Excavación en Tierra
Compactación.

2

Por cada 2 500 m de zona marcada en proyecto con las mismas características, o por zona, si su superficie es
menor:

Se trata de comprobar que el material a utilizar cumple con todas las prescripciones establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, tanto en el lugar de origen como en el lugar de empleo, para evitar cualquier
Dos (2) ensayos equivalentes de arena

NLT 113

Un (1) ensayo Proctor Modificado

NLT 108

alteración que pudiera producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, carga, transporte y
descarga.

Se realizarán los ensayos que a continuación se enumeran:

2

Por cada 5 000 m de zona marcada en proyecto con las mismas características, o por zona, si su superfiecie
es menor:

•

Un (1) ensayo granulométrico

Una (1) determinación de límites de Atterberg

UNE – EN 933-2/1M:1999

Control de materiales

o

NLT 105/106

En el Lugar de Procedencia
3

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m ) de material, o una vez al día, si se emplea menos material.

2

Por cada 10 000 m de zona marcada en proyecto con las mismas características, o por zona, si su superficie

Un (1) ensayo Proctor Modificado

NLT 108

es menor:
3

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m ) de material, o una vez al día, si se emplea menos material.
Un (1) ensayo CBR de laboratorio

NLT 111
Un (1) ensayo CBR de laboratorio

2

NLT 111

Dentro del tajo a controlar se define como lote el material del mismo tipo que aparece en 5 000 m o fracción
diaria excavada, si esta es menor. Si la fracción diaria es superior a este valor e inferior al doble se formarán

Un (1) ensayo de contenido de materia orgánica

dos lotes aproximadamente iguales.
o
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Los siguientes ensayos se realizarán en los montones señalados como sospechosos

Dos (2) ensayos de carga con placa según la norma DIN-18134, o al menos dos (2) ensayos por
terraplen

3

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m ) de material, o una vez al día, si se emplea menos material.
Dos (2) ensayos Proctor Modificado con material tomado en obra después de compactar
Un (1) ensayo Proctor Modificado

(comprobándose así mimo su granulometría)

NLT 108
3

4.2.3-. Capas Granulares

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m ) de material, o una vez cada tres días, si se emplea menos
material.

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya
Un (1) ensayo granulométrico

granulometría es de tipo continuo. Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

UNE – EN 933-2/1M: 1999

Una (1) determinación de límites de Atterberg

Preparación y comprobación de la superficie de asientos.

NLT 105/106

3

Aportación del material.

Por cada diez mil metro cúbicos (10 000 m ) de material, o una vez cada tres días, si se emplea menos material.

Un (1) ensayo CBR de laboratorio

NLT 111

Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.

Un (1) ensayo de contenido de materia orgánica

NLT 117

Refino de la superficie de la última tongada.

4.2.3.1-. Control de Procedencia de los Materiales
•

Control de Compactación
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del
3

Por cada cinco mil metros cuadrados (5 000 m ) de tongada o fracción diaria compactada, si ésta es menor,

resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma

exceptuando las franjas de borde de 2 metros (2 m) de ancho.

de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo.

Si la fracción diaria es superior a este valor e inferior al doble se formarán dos lotes aproximadamente iguales.

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose
3

una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m ), o fracción de exceso sobre cincuenta mil metros
3

cúbicos (50 000 m ). Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

Se define como muestra el conjunto de cinco (5) unidades, tomadas en forma aleatoria, del volumen definido
como lote.

Humedad Natural

NLT 102/72

Granulometría por Tamizado

NLT 104/72

Por cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

Dos (2) determinaciones de la densidad in situ

UNE 103302
Límite Líquido e Índice de Plasticidad

Dos (2) determinaciones de la humedad

NLT 105/72 y 106/72

NLT 102
Proctor Modificado

NLT 108/72

Equivalente de Arena

NLT 113/72

3

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m ), se realizarán los siguientes ensayos:
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Índice de lajas

NLT 354/74

CBR

NLT 111/78

4.2.3.3-. Control de Ejecución

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos
2

cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3 000 m ) de
Desgaste Los Ángeles

NLT 149/72

capa en la fracción construida diariamente si esta fuere menor.

Coeficiente de Limpieza

NLT 172/86

Las muestras se tomarán los ensayos in situ, se realizarán, en puntos previamente seleccionados mediante un
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

Además sobre una (1) de las muestras se determinará el paso específico de gruesos y finos, según las Normas
NLT 153/76 y 154/76.

•

4.2.3.2-. Control de Producción

Compactación.

Sobre una muestra de efectivo seis (6) unidades se realizarán ensayos de:

Se realizarán los siguientes ensayos:
3

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m ) de material producido, o cada día si se emplea menos material:

Proctor Modificado

NLT 108/72

Equivalente de Arena

NLT 113/72

•

Humedad natural

NLT 102/702

Densidad In Situ

NLT 109/72

Carga con Placa

Sobre una muestra de efectivo una (1) unidad se realizará un ensayo de carga con placa, según lo indicado en
la norma NLT 357/86.

Granulometría por Tamizado

NLT 104/72
•

Materiales

3

Cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m ) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos
material:

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el apartado
“Compactación” del presente Anejo, se realizarán ensayos de:

Índice de Lajas

NLT 354/74

Límite líquido e índice de plasticidad

Coeficiente de limpieza

Granulometría por Tamizado

NLT 104/72

Proctor Modificado

NLT 108/72

NLT 105/72 y 106/72

NLT 172/86
4.2.4-. Suelos Estabilizados In situ
3

Cada quince mil metros cúbicos (15 000 m ) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos
material:

Desgaste Los Ángeles

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones:
NLT 149/72

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

Preparación de la superficie existente, cuando proceda.
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Disgregación del suelo.

Contenido de Sulfatos Solubles

UNE 103201

Humectación o desecación del suelo.

Ensayo de Colapso

UNE 103406

Distribución del conglomerante.

Ensayo de Hinchamiento Libre

UNE 103601

Ejecución de la mezcla.

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así como la
realización de ensayos adicionales.

Compactación.
o

Estabilizaciones para la Formación de Rellenos Tipo Terraplén

Terminación de la superficie.
Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la ejecución de rellenos tipo terraplén que
prescribe el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Generales PG – 3, el Proyecto que determine la

Curado y protección superficial.

necesidad de estabilizarlos para su empleo en esa unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará
constituido por dichos ensayos, obtenidos con la frecuencia y criterios establecidos endicho artículo.

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados
respectivamente S-EDT1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o cemento,

4.2.4.2-. Control de Ejecución

mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento

4.2.4.1-. Control de Procedencia de los Materiales

•

Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las Obras:

La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador.

Cemento

El cemento deberá cumplir las especificaciones establecidas en el Artículo 202 del PG – 3, sobre recepción e

El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de estabilización y antes de la compactación

identificación. Como ya hemos visto en el Apartado 4.1.1 del presente anejo.

mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución

•

que sufrirá al compactarse el material.

Suelo

o

La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

Estabilizaciones para la Formación de Explanadas

La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización,

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va estabilizar, se tomarán como mínimo cuatro (4)
3

verificando:

muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000m ) , o fracción, de exceso sobre
3

veinte mil metros cúbicos (20 000 m ) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados
Granulometría por Tamizado

UNE 103101
En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación, limpieza y

Límite Líquido e Índice de Plasyicidad

Contenido de Materia Orgánica

protección.

UNE 103103 y UNE 103104

El lastre y el peso total de los compactadores.

UNE 103204
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4.2.5-. Riegos de Imprimación
La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, previa
a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. El riego de imprimación se compone por Emulsión

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

Bituminosa y Árido de Cobertura
El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores.
4.2.5.1-. Control de Procedencia de los Materiales
Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para el riego de
curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, conforme a lo especificado en el artículo 532 del PG –

•

Emulsión Bituminosa

3.
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el Artículo 214 del PG – 3, sobre
4.2.4.3-. Control de la Unidad Terminada

recepción e identificación. Como ya hemos visto en el Apartado 4.1.3 del presente documento.

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar

•

Árido de Cobertura

los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ.
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. Salvo en el
Quinientos metros (500 m) de calzada.

caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente
obra (Artículo 5.b del Reglamento 305/2011)

En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil quinientos
2

metros cuadrados (3 500 m ) de calzada.

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los valores
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las

En el caso de zonas de relleno tipo terraplén distintas de la coronación, cinco mil metros cuadrados (5

especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

2

000 m ) si el terraplén es de menos de cinco metros (< 5m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10
2

000 m ) para terraplenes de mayor altura.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos

La fracción construida diariamente.

(2) muestras según lo establecido en la norma UNE – EN 932-1 y sobre ellas se determinará la granulometría,
tal como se declara en la norma UNE – EN 933-2, el equivalente de arena (SE4), según lo establecido en el

La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y

anexo A de la normativa UNE – EN 933-8, y la plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104)

procedimiento de ejecución.
4.2.5.2-. Control de Ejecución
Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas para las caregorías de tráfico pesado
T00 a T2, la regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará en tramos de mil metros de longitud (1

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes

000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional IRI, recogido en la norma NLT 330.

de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Quinientos metros (500 m) de calzada.
2

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m ) de calzada.
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4.2.7-. Mezclas Bituminosas en Caliente.

La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. En cada lote, se comprobarán las

Los materiales objeto de control de esta unidad de obra serán los siguientes:

dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la
Materiales que la constituyen.

aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos tres (3) puntos
de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el

Fabricación.

secado en estufa y pesaje.

4.2.6-. Riegos de Adherencia

Compactación.

El objeto de comprobar que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en los apartados correspondientes

4.2.6.1-. Control de Procedencia

de los anejos que recogen las unidades de obra relativas a su temática, tanto en lugar de origen como en el de
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el Artículo 214 del PG – 3, sobre

empleo, para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de

recepción e identificación. Como ya hemos visto en el Apartado 4.1.3 del presente documento.

extracción, carga, transporte y descarga.

4.2.7.1-. Control de Procedencia

4.2.6.2-. Control de Ejecución

Áridos.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes
de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

3

Por cada dos mil metros cúbicos (2 000 m ) de árido grueso del material excavado de cada procedencia.
Quinientos metros (500 m) de calzada.
Un (1) ensayo de Los Ángeles.

NLT 149

Una (1) determinación de la adhesividad .

NLT 166

Una (1) determinación de la densidad relativa.

NLT 153

Un (1) ensayo de absorción de los áridos gruesos.

NLT 153.

2

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m ) de calzada.

La superficie regada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. En cada lote, se comprobarán las
dotaciones medias de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de
silicona o de otro material apropiado, en no menos tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos
3

elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m ) de árido grueso, o una vez al mes, si se emplea menos cantidad.

Un (1) ensayo de pulido acelerado-

4.2.6.3-. Control de la Unidad Terminada

NLT 174 y NLT 175

.
3

En cada lote definido en el apartado anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, se

Por cada dos mil metros cúbicos (2 000 m ) de árido fino, tamaño que pasa por el tamiz 2,5 UNE, o una veza la

extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados y se evaluará en ellos la adherencia entre capas

semana si se emplea menos material:

mediante ensayo de corte, regulado por la normativa NLT – 382)
Una (1) determinación de la adhesividad.
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Una (1) determinación de la densidad relativa.

NLT 154

Un (1) ensayo de absorción de los áridos finos.

NLT 154

4.2.7.3-. Control de fabricación.

Mezcla de áridos en frío.

3

Por cada cien metros cúbicos (100 m ) de cada tamaño de árido clasificado, o una vez al día, si se emplea

Por cada mil toneladas (1 000 t) de mezcla, o una vez al día, si se emplea menos material:

menos material:

Un (1) índice de lajas.

Dos (2) ensayos granulométricos

NLT 150

Dos (2) ensayos de equivalentes de arena.

UNE 83131

NLT 354

Una (1) determinación del porcentaje de elementos con más de dos caras de fractura.

NLT 358
Áridos clasificados en caliente.

3

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m ) de cada tamaño de árido clasificado, o una vez al mes, si se
emplea menos material.

Por cada mil toneladas (1 000 t) de mezcla, o fracción correspondiente a un día, si se emplea menos material:

Un (1) ensayo de inmersión compresión, incluyendo fabricación, densidad y rotura. NLT 152

Dos (2) ensayos de extracción de betún.

Una (1) determinación del porcentaje de elementos con más de dos caras de fractura.

Dos (2) ensayos granulométricos del áridos que queda después de eliminar el betún. NLT 150

NLT 358

Dos (2) ensayos Marshall completo, incluyendo fabricación de tres probetas, determinación de la

4.2.7.2-. Control en Acopios en Central.

calidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y
Áridos.

cálculo de huecos.

NLT 159

Cada quince (15) días.

Los ensayos establecidos en lugar de origen se realizarán nuevamente en los montones señalados como
sospechosos.

Un (1) ensayo de inmersión-compresión en caso de mezclas cerradas.

NLT 162.

Filler.
4.2.7.4-. Control de compactación.
Una vez al día.
Por cada mil toneladas (1 000 t) de mezcla compactada, o fabricación correspondiente a un día, si se emplea
Un (1) ensayo granulométrico.

NLT 150.

menos material.

Una vez a la semana.

Una (1) densidad aparente en tolueno.

NLT 176
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Cuatro (4) densidades.

NLT 168

Cuatro (4) ensayos para la determinación de la proporción de huecos.

NLT 168
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4.2.8-. Hormigones.

Por cada 10 000 t, de árido grueso.

Un (1) ensayo de Los Ángeles.

De cara a la valoración de ensayos a realizar en el hormigón, existen dos tipos de hormigón a los que se le

NLT 149

requiere un tratamiento diferente.
En el lugar de empleo.
En el caso de hormigones fabricados en central, que además posea un sello de calidad oficialmente reconocido,
Para el hormigón en fabricación y puesta en obra, por cada día de trabajo se ha considerado un vertido de

se reducirá al cincuenta por ciento (50 %) de los lotes.

3

hormigón de 100 m y se realizarán por cada tipo de hormigón los siguientes ensayos.
Para hormigones fabricados en obra se exigirá la realización de ensayos al cien por ciento (100 %) de los lotes,
incluso al áridos recibido de su lugar de procedencia.

Seis (6) ensayos de determinación de consistencia por el método del Cono de Abrahms. NLT 83131.

4.2.8.1-. Control en el Lugar de Procedencia.

Ensayo característico del hormigón, incluyendo la realización de seis (6) series de cinco (5) probetas
cilíndricas de quince por treinta centímetros (15 x 30 cm), procedentes de seis amasadas distintas.

Se realizarán los ensayos siguientes antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones del

Conservación, refrentado y rotura de las probetas y emisión del informe correspondiente según la norma

suministro o cuando lo estime la Dirección de Obra. Por razones de seguridad en la valoración de los ensayos,

UNE 83301

se ha considerado la necesidad de realizar ocho ensayos, según se enumera a continuación.

Un (1) análisis granulométrico.

NLT 152

Una (1) determinación de terrones de arcilla.

NLT 7133

Una (1) determinación de partículas blandas.

NLT 7134
3

Una (1) de material que flota en un líquido de peso específico 2g/cm .

NLT 7244

Una (1) determinación de sulfuros.

NLT 7245

Una (1) determinación de contenido de materia orgánica.

NLT 7082

Una (1) determinación de la estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico y magnesio.
NLT 7136

Por fracción diaria:

Un (1) ensayo granulométrico.

Una (1) determinación de equivalente de arena.

UNE – EN 933 – 2/1M/1999

UNE 83131
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1-. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.

4-. REPOSICIÓN DE SERVICIOS.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras se desglosa según los distintos capítulos considerados de

El importe de la reposición de todos los servicios afectados por las obras, inclusive los de las compañías

acuerdo con lo indicado a continuación:

privadas (electricidad, telefonía, etc), se encuentra incluido en el Presupuesto de Ejecución Material de las
obras formando parte del mismo.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5-. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
CAP 1
Demoliciones y Actuaciones Previas ..............................................................................................
370,96 0,01
CAP 2
Movimiento de Tierras ....................................................................................................................
1.021.141,51 29,14
CAP 3
Estructura de Paso .........................................................................................................................
321.219,00 9,17
CAP 4
Drenaje ..........................................................................................................................................
187.637,45 5,35
CAP 5
Firmes ............................................................................................................................................
1.673.708,19 47,76
CAP 6
Señalización y Balizamiento ...........................................................................................................
153.193,09 4,37
CAP 7
Reposición de Servicios .................................................................................................................
73.200,00 2,09
CAP 8
Gestión de Residuos ......................................................................................................................
8.472,74 0,24
CAP 9
Obras complementarias .................................................................................................................
29.915,12 0,85
CAP 10
Seguridad y Salud ..........................................................................................................................
35.579,74 1,02
_______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
3.504.437,83

El Presupuesto total de la inversión, para conocimiento de la Administración, será considerado a efectos del
presente proyecto como:

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Presupuesto Base de Licitación .................................................................................................................................
Expropiaciones .......................................................................................................................................................

5.046.040,03
1.908.834,00

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración Asciende a la expresada cantidad de SEIS MILLONES
El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES

TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROScon OCHENTA

CÉNTIMOS (6.954.874,03 €)

Y TRES CÉNTIMOS (3.504.437,83 €)

2-. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material con el trece por ciento (13 %) de Gastos Generales y el
seis por ciento (6 %) de Beneficio Industrial, y aplicando al resultado el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.), resulta un Presupuesto Base de Licitación de CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA
EUROS con TRES CÉNTIMOS (5.046.040,03 €)

3-. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES.
Las Expropiaciones e Indemnizaciones necesarias para la ejecución de las obras se encuentran justificadas en
el Anejo nº 10 “Terrenos Afectados” del presente Proyecto.
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ANEJO 20: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

1-. Documentación Fotográfica.
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1-. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Lecho del Cauce. Río Quípar.

Comienzo de obra (Hacia Cehegín)

Puente sobre Río Quípar
Comienzo de obra (Hacia El Escobar)
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Margen Derecha. Yacimiento Arqueológico de Begastri.

Margen Izquierda. Servicio Afectado, Red de Saneamiento.

Yacimiento Arqueológico de Begastri.

Margen Derecha. Servicio Afectado, Red de Abastecimiento de Aguas.
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Margen Izquierda. Servicio Afectado, Red Eléctrica.

Fin de obra (Hacia Cehegín)

Margen Derecha. Servicio Afectado, Red Eléctrica.

Fin de Obra (Hacia El Escobar)

. 4

DOCUMENTO II. PLANOS.

DOCUMENTO II.
PLANOS.

DOCUMENTO II. PLANOS.

. 1

1-. Situación.

2

2-. Planta General de Estado Actual.

3

3-. Planta General de Trazado.

4

4-. Perfiles Longitudinales.

6

5-.Perfiles Transversales.

10

6-. Secciones Transversales Tipo.

14

7-. Drenaje.

15

8-. Señalización y Balizamiento.

18

9-. Obras Complementarias.

24

10-. Reposición de Servicios.

25

11-. Terrenos Afectados.

26

12-. Solución al Tráfico durante las Obras.

28

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Ubicación

N

¤

¤

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Planta General
de Estado Actual

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Planta General
de Trazado

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Planta General
de Trazado

El

535.000

535.000

530.000

530.000

-5.1

9%
(L=
34

4.2

89
m)

525.000

0+344.289(517.050)

525.000

520.000

1
100

520.000

515.000

515.000

510.000

510.000

505.000

505.000

0+000

0+100

1:1,000

-2.00
2.00
0+171.441
0+171.441

0+190.886
-2.00

0+300

0+232.748

0+283.091

-7.00

-7.00

0+190.886

0+232.748

0+400

0+354.493
-2.00 0+364.216
0.00
2.00
0+373.938
0+364.216
0+373.938
0+354.493

0+500

511.951
518.12

511.831
517.85

511.813
516.00

511.898
507.59

512.085
504.89

512.375
506.42

512.767
507.49

513.262
507.95

513.859
509.13

514.559
510.52

515.362
510.55

516.267
511.99

517.273
511.71

518.310
512.14

519.347
513.74

520.384
515.10

521.421
516.34

522.458
517.61

523.495
518.47

0+200

P
20
-2.00
2.00

524.532
519.56

525.569
521.57

526.606
522.15

527.643
523.90

528.680
524.87

529.717
525.59

530.754
527.27

531.791
528.68

532.828
530.73

533.865
533.31

534.902
534.90

1:1,000

0+580

0+445.340

0+518.303

7.00

7.00

0+445.340

0+518.303

0+560.165
2.00
0+560.165

-2.00
2.00
0+579.610
0+579.610

0+283.091

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Longitudinales

n

a de

Ca

Cas

o
aÂ¤
Mar

mi
no

1+107.049(518.831)

525

520.000

520.000

509.330m)

1.31%(L=

0+597.718(512.144)

515.000

515.000

510.000

510.000

1
100

0+600

0+700

0+800

0+900

1+000

1+100

0+860.406

1+029.935

-7.00

-7.00

0+860.406

1+029.935

519.193
513.74

519.135
513.28

518.982
513.25

518.739
512.76

518.476
513.49

518.214
518.34

517.951
519.95

517.688
519.95

517.426
520.00

517.163
524.67

516.901
521.98

516.638
523.52

516.375
524.75

516.113
522.71

515.850
522.88

515.588
520.01

515.325
519.15

515.062
518.82

514.800
518.77

514.537
518.65

514.275
518.60

514.012
518.74

513.749
519.82

513.487
519.58

513.224
519.39

512.961
518.60

512.699
518.36

512.436
517.36

512.174
516.92

511.951
518.12

1:1,000

1+160

1+150.675

P
20
-2.00
2.00
1:1,000

-2.00
2.00
0+799.100
0+799.100

0+818.544
-2.00

1+073.500
-2.00 1+083.222
0.00
2.00
1+092.944
1+083.222
1+092.944
1+073.500

0+818.544

7.00

1+150.675

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Longitudinales

1+245.717(518.363)

520.000

520.000

515.000

515.000
-1.99%
(L=1,0

74.092

1
100

m)

510.000

510.000

505.000

505.000

1+200

1+300

1+400

1+500

1+600

1+384.503

1+519.372

-7.00

-7.00

1+700

508.534
504.98

508.932
505.20

509.329
507.07

509.727
507.13

510.125
507.86

510.523
508.29

510.920
508.65

511.318
508.55

511.716
509.37

512.113
509.57

512.511
509.78

512.909
510.41

513.307
510.39

513.704
510.79

514.102
511.00

514.500
511.38

514.897
511.53

515.295
511.95

515.693
512.24

516.091
512.32

516.488
511.89

516.886
512.58

517.284
512.81

517.681
512.82

518.079
512.90

518.473
513.88

518.796
512.65

519.023
514.53

519.156
514.59

519.193
513.74

1:1,000

1+740

1+222.151

P
20

7.00
1:1,000

1+314.438
1+292.216
2.00
0.00
1+303.327
-2.00
1+292.216
1+303.327
1+314.438

1+574.011
-2.00
1+574.011

-2.00
2.00
1+596.234
1+596.234

1+222.151
1+384.503

1+519.372

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Longitudinales

Cas

ad

e la

Ma

Esc

rca

oba

505.000

r

505.000

-1.99%
(L=1,0

74.092

1
100

m)

500.000

500.000

495.000

495.000

1+800

1+900

-2.00
2.00
1+951.156
1+951.156

1+973.378
2.00
1+973.378

2+100

2+200

2+028.018

2+166.068

7.00

7.00

2+028.018

2+166.068

497.004

497.398
494.47

497.796
494.62

498.193
494.73

498.591
494.77

498.989
496.31

499.386
497.13

499.784
497.73

500.182
497.63

500.580
499.98

500.977
500.77

501.375
501.54

501.773
502.20

502.170
502.61

502.568
502.97

502.966
503.25

2+000

P
20
-2.00
2.00 1:1,000

503.364
503.54

503.761
503.78

504.159
504.12

504.557
504.51

504.955
504.93

505.352
505.03

505.750
504.98

506.148
504.80

506.545
504.64

506.943
504.75

507.341
505.00

507.739
504.46

508.136
504.69

508.534
504.98

1:1,000

2+300
2+319.810

2+220.708
2.00
2+220.708

-2.00
2.00
2+242.930
2+242.930

-2.00
2.00

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Longitudinales

PK= 0+220.000

T= 96.72

PK= 0+200.000

T= 92.82

PK= 0+180.000

T= 64.97

PK= 0+420.000

T= 87.11

PK= 0+400.000

T= 57.02

PK= 0+380.000

T= 73.25

PK= 0+620.000

D= 111.51

PK= 0+600.000

D= 106.63

PK= 0+580.000

PK= 0+160.000

T= 76.78

PK= 0+140.000

PK= 0+360.000

D= 147.18

T= 73.15
PK= 0+560.000

D= 139.60

PK= 0+540.000

D= 88.61

T= 57.49
PK= 0+340.000

PK= 0+120.000

T= 113.43

T= 59.22

PK= 0+640.000

PK= 0+520.000
PK= 0+320.000

PK= 0+100.000

PK= 0+300.000

T= 112.92

PK= 0+500.000

T= 175.21

T= 50.75

PK= 0+060.000

T= 42.19

PK= 0+040.000

PK= 0+000.000

T= 64.77

T= 134.98

T= 67.63

PK= 0+080.000

PK= 0+020.000

D= 132.74

PK= 0+280.000

T= 120.30

PK= 0+480.000

T= 126.74

T= 21.02

D= 7.06

T= 3.07

D= 10.59

T= 1.41

PK= 0+260.000

T= 99.46

PK= 0+460.000

T= 104.18

PK= 0+240.000

T= 91.83

PK= 0+440.000

T= 105.33

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Transversales

PK= 1+000.000
PK= 0+820.000

D= 52.11

D= 77.80
PK= 1+200.000

PK= 0+800.000

D= 85.94
PK= 0+980.000

PK= 0+780.000

D= 172.79

PK= 1+180.000

D= 112.33
PK= 1+160.000

D= 170.48

T= 126.15

PK= 1+120.000

T= 122.03

PK= 1+100.000

T= 130.86

D= 223.02

D= 148.33

PK= 0+900.000

PK= 0+700.000

PK= 1+140.000

D= 116.36

PK= 0+920.000

PK= 0+720.000

T= 113.58

D= 100.65

PK= 0+940.000

PK= 0+740.000

T= 84.67

D= 91.96
PK= 0+960.000

PK= 0+760.000

T= 81.52

D= 157.97

D= 153.72
PK= 1+080.000

PK= 0+880.000

D= 172.45

PK= 1+060.000

PK= 0+680.000

D= 14.51

T= 1.38

D= 164.28
PK= 0+860.000

D= 100.49
PK= 1+040.000

PK= 0+660.000

T= 92.50

D= 132.63

PK= 0+840.000

D= 81.13

PK= 1+020.000

D= 40.95

D= 46.18

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Transversales

PK= 1+420.000

T= 51.46

PK= 1+680.000

PK= 1+660.000
PK= 1+400.000

PK= 1+380.000

PK= 1+960.000

D= 9.66

PK= 1+940.000

D= 9.91

T= 23.95

PK= 1+920.000

D= 10.01

PK= 1+900.000

D= 6.37

PK= 1+880.000

D= 1.12

T= 23.25

T= 52.02

PK= 1+620.000

PK= 1+360.000

D= 10.03

T= 30.57

T= 49.24

PK= 1+640.000

PK= 1+980.000

T= 23.92

T= 60.18

PK= 1+600.000

T= 34.07
PK= 1+860.000

PK= 1+340.000

PK= 1+320.000

PK= 1+300.000

T= 83.33
PK= 1+580.000

T= 26.77

PK= 1+560.000

T= 31.23

PK= 1+540.000

T= 35.04

T= 80.01

T= 22.53

PK= 1+800.000

T= 30.48

T= 29.89

PK= 1+780.000

T= 44.61

T= 39.06

PK= 1+760.000

T= 48.63

T= 38.92
PK= 1+740.000

T= 51.38

PK= 1+720.000

T= 57.17

T= 83.96

PK= 1+460.000

PK= 1+220.000

PK= 1+820.000

T= 102.13

PK= 1+480.000

PK= 1+240.000

T= 16.51

T= 91.77

PK= 1+500.000

PK= 1+260.000

PK= 1+840.000

T= 74.83

PK= 1+520.000
PK= 1+280.000

T= 7.04

T= 137.00

PK= 1+440.000

T= 42.83

T= 43.51

PK= 1+700.000

T= 24.10

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Perfiles
Transversales

PK= 2+280.000

T= 43.73

PK= 2+260.000

T= 50.43

PK= 2+240.000

T= 60.91

PK= 2+220.000

T= 34.11
PK= 2+319.809

PK= 2+200.000

T= 25.18

PK= 2+180.000

PK= 2+160.000

D= 8.45

T= 21.36

T= 31.20

PK= 2+140.000

PK= 2+120.000

D= 2.87

D= 7.54

PK= 2+300.000
PK= 2+100.000

T= 38.38

D= 12.46

PK= 2+080.000

D= 16.00

PK= 2+060.000

D= 16.04

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

PK= 2+040.000

D= 15.41

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.
PK= 2+020.000

D= 13.69

PK= 2+000.000

D= 12.17

Perfiles
Transversales

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Sección
Transversal
Tipo

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Drenaje
Longitudinal

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Drenaje
Longitudinal

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Obra de Drenaje
Transversal

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Señalización
Vertical

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Señalización
Vertical

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Defensas

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Defensas

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Detalle
Señalización y
Balizamiento

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Detalle
Señalización y
Balizamiento

Datos del Bien Inmueble

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Obras
Complentarias

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Reposición de
Servicios.
Abastecimiento

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Terrenos
Afectados

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Terrenos
Afectados

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Solución al Tráfico
Tramo 1

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Carretera de El Escobar. Tramo: Casco Urbano de Cehegín - Pedanía de
El Escobar. T. M. de Cehegín.

Solución al Tráfico
Tramo 2

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO III.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

. 1

Parte 1-. Introducción y Generalidades.

2

Parte 2-. Materiales Básicos.

17

Parte 3-. Movimiento de Tierras.

35

Parte 4-. Obras de Drenaje.

42

Parte 5-. Firmes.

49

Parte 6-. Puentes.

59

Parte 7-. Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa.

66

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

PARTE 1.
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.
. 2

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

1-. Definición y Ámbito de Aplicación.
1.1-. Definición.
1.2-. Ámbito de Aplicación.
1.3-. Instrucciones, Normas y Disposiciones.

4
4
4
4

2-. Disposiciones Generales.
2.1-. Adscripción de las Obras.
2.2-. Descripción de las Obras.
2.3-. Funciones del Director.
2.4-. Personal del Contratista.
2.5-. Órdenes del Contratista.
2.6-. Libros de Incidencias y de Ordenes.
2.7-. Orden de Prelación de los Distintos Documentos de Proyecto.
2.8-. Disposición Final.

6
6
6
6
6
7
7
8
8

3-. Descripción de las Obras.
3.1-. Planos.
3.2-. Contradicciones, Omisiones y Errores.
3.3-. Documentos que se Entregan al Contratista.
3.4-. Objeto del Proyecto. Consideraciones Generales.
3.5-. Descripción de las Obras.

8
8
8
8
8
8

4-. Iniciación de las Obras.
4.1-. Inspección de las Obras.
4.2-. Comprobación del Replanteo.
4.3-. Programa de Trabajos.
4.4-. Orden de Iniciación de las Obras.

9
9
9
9
9

5-. Desarrollo y Control de las Obras.
5.1-. Replanteo de Detalle de las Obras.
5.2-. Equipos de Maquinaria.
5.3-. Ensayos.
5.4-. Materiales.
5.5-. Acopios.
5.6-. Trabajos Nocturnos.
5.7-. Trabajos Defectuosos.
5.8-. Construcción y Conservación de Desvíos.
5.9-. Señalización, Balizamiento y Defensa de Obras e Instalaciones.

9
9
9
10
10
11
11
11
11
11

5.10-. Precauciones Especiales durante la Ejecución de las Obras.
5.11-. Modificaciones de Obra.
5.12-. Limpieza Final de las Obras y Despeje de Márgenes.
5.13-. Conservación de las Obras Ejecutadas.
5.14-. Vertederos.

. 3

12
12
12
12
12

6-. Responsabilidades Especiales del Contratista.
6.1-. Daños y Perjuicios.
6.2-. Objetos Encontrados.
6.3-. Evitación de Contaminación.
6.4-. Permisos y Licencias.
6.5-. Demora Injustificada en la Ejecución de las Obras.
6.6-. Seguridad y Salud.

13
13
13
13
13
13
13

7-. Medición y Abono.
7.1-. Medición y Abono.
7.2-. Abono de las Obras.
7.3-. Otros Gastos de Cuenta del Contratista.
7.4-. Precios Contradictorios. Supresión o Reducción de Unidades de Obra.

14
14
14
15
15

8-. Plazo de Entrega de las Obras.

16

9-. Recepción y Garantía de las Obras.

16

10-. Liquidación de las Obras.

16

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

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

1-. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Contratos del Sector Público.

1.1-. DEFINICIÓN.

Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

En este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente proyecto, y contiene las condiciones

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora

técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución y medición de las diferentes

de la subcontratación en el sector de la construcción.

unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir las obras comprendidas en el presente Proyecto.
Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por
el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales.

1.2-. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras definidas en el

facturas en el Sector Público.

“Proyecto de Trazado de la Carretera de El Escobar”
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

1.3-. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

salud en obras de construcción.

1.3.1-. Pliego General

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes. (PG-3),

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales,

para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los artículos del

modifica los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y AÑADE el 32 bis y las disposiciones

PG-3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde su primera edición por las órdenes

adicionales 14 y 15 a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

ministeriales y circulares publicadas hasta la fecha.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre
las del general (PG-3).

Revisión vigente desde 05 de Mayo de 2001 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

También será de cumplimiento lo dispuesto en el P.P.T.G, en cuanto no se oponga a lo expresado en este
P.P.T.P., según juicio de la Dirección Facultativa.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Además de cuanto se prescribe en este Pliego será de obligado cumplimiento la normativa que se enumera en
los siguientes apartados.

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.

1.3.2. Normas Oficiales de Carácter General.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

Contratos de las Administraciones Públicas.

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
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1.3.3-. Otras Normativas de Aplicación.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.3.2.1-. Precios, Plazos, Revisiones y Clasificación de Contratistas.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Publicación periódica por el INE de los Índices de Precios de Consumo (IPC).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y

“Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera”, actualizado por la

salud en el trabajo.

Comisión de Maquinaria SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados

1.3.2.2-. Mediciones y Presupuestos.

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a entregar por Contratistas y

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y presupuestos.
1.3.2.1-. Carreteras y Movimientos de Tierras.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio histórico español y las modificaciones posteriores.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) y todas las órdenes
1.3.2.3-. Legislación Ambiental.

circulares posteriores que modifican su artículo.

Orden circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

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

Normas de Ensayos de Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo (MOP).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y
demolición.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
Instrucción de Carreteras.

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

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Rehabilitación de firmes”,

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

de la Instrucción de Carreteras.
Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos
1.3.2.2-. Hormigones y Conglomerantes.

No Peligrosos de la Región de Murcia.

Real Decreto 956/2016, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-

No obstante, se deberán cumplir todas las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de

08).

obligado cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta la fecha del
proyecto de Construcción.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE).
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el
cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se

Real Decreto 14/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

. 5

DOCUMENTO III. PLEIGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

atendrá a las especificaciones P.C.A.P, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos condiciones de

caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no

materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del

se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el

Contrato.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del

complementaria que promulgue la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en uso de sus competencias.

contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

2-. DISPOSICIONES GENERALES.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes

2.1-. ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionadas
con las mismas.

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusula Administrativas Generales para la
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección

Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.).

inmediata e determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su
disposición el personal y material de la obra.

2.2-. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Acreditar al Contratista las obras realizadas según lo dispuesto en los documentos del Contrato.
El órgano de contratación designará al Director de las obras que será la persona, con titulación suficiente,
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras. Para

Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las mismas, conforme a las normas

desempeñar su función podrá contar con colaboraciones que desarrollarán su labor en función de las

legales establecidas.

atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.
El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección Facultativa para el normal cumplimiento
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha de comprobación

de las funciones a éste encomendadas.

de replanteo. De igual forma, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento al Contratista respecto de su
personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal (Director o Colaboradores) durante la ejecución

2.4-. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

de las obras, estas se pondrán en conocimiento del Contratista, por escrito.

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación suficiente, elegida por el Contratista y

2.3-. FUNCIONES DEL DIRECTOR.

aceptada por la Administración, con capacidad para:
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las legalmente establecidas para obras de la Administración, y

Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de la Ley de

expresamente las siguientes:

Contratos de las Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena

Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

marcha de las obras.

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o modificaciones

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección

debidamente autorizadas.

Facultativa o sus colaboradores.

Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su decisión.
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Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante

que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor

la ejecución.

importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada
uno.

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo Delegado o
Colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena

Se abrirá el “Libro de Ordenes” por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en obra por el

marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración

Contratista, en algún lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo

alguna de los términos y plazos del contrato.

consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa.

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para el correcto

2.5-. ORDENES DEL CONTRATISTA.

desarrollo de la obra.
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de recibir todas las

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las

comunicaciones verbales y/o escritas, que dé la Dirección Facultativa directamente o a través de otras

mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que

personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y

ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.

recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista.

Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el resto del personal

2.6-. LIBROS DE INCIDENCIAS Y DE ÓRDENES.

oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que deben

Constarán en el libro de incidencias todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras

ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de

que l Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier
momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

Condiciones atmosféricas generales.

El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección a la obra y

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, incluso en
presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director.

Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos que estos
recogen.

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar al
Director a su requerimiento en todo momento, o sin requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual meramente
presente, y cual averiada y en reparación.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajista, en el caso de que
fuesen autorizados por la Dirección.

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra.

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la Dirección Facultativa y el

En el “Libro de órdenes” se anotarán las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o la Asistencia Técnica

Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o

de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será competencia de la Asistencia

rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos

Técnica o persona delegada por la Dirección Facultativa.

teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias
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Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra

3.2-. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.

diarios, que se custodiaran como anejo al “Libro de incidencias”.
Las omisiones en este Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente

2.7-. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el presente Pliego o los Planos, o que por
uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente proyecto, el

detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente

orden de prelación entre ellos será el siguiente:

especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos.

1-. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de los precios

3.3-. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTATISTA.

unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones.
Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos y en la Cláusula 7 del Pliego

2-. Los Planos.

de Cláusulas Administrativas Generales.
3-. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
De acuerdo con 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 y las modificaciones recogidas en el Real Decreto

4-. La Memoria. La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales en lo referente a la descripción

604/2006, el Estudio de Seguridad y Salud tendrá, en su totalidad carácter contractual.

de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra.

3.4-. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES.

2.8-.DISPOSICIÓN FINAL

El objeto del presente trabajo es Trazado de la Carretera de El Escobar que une Cehegín con el Núcleo Rural

En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, el Contratista se

de El Escobar.

atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las Obras de las
Administraciones Públicas.

Todas las obras vienen definidas en el “Documento II: Planos” de este Proyecto, y se ejecutarán de acuerdo a lo
indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las Prescripciones Técnicas y a las órdenes e

3-. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

instrucciones del Director de Obra.

3.1-. PLANOS.

3.5-. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir de ellos los planos

Las obras se encuentra descritas en la Memoria del presente Proyecto.

de ejecución en obra o en taller.

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director,
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor
compensación.
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El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá en lo sustancial al del Proyecto y expondrá con

4-. INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales de cada mes.

4.1-. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello por la
Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de
los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación.

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la obra durante su
ejecución, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda confiar tales funciones, de un modo

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de la

complementario, a cualquier otro de sus órganos y representantes.

firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra.
El Contratista o su Delegación deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de inspección al Director

4.4-. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

o las personas designadas para tal función.

4.2-. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Aunque el Contratista formule observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, si el Director
decide la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir,
en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita.

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los
documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de

5-. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al
cumplimiento del Contrato.

5.1-. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS.

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles necesarios para llevar a

ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos

cabo las obras, suministrado al Contratista todos los datos de que disponga para la realización de los mismos.

replanteos de detalle.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados replanteos.
Las bases de replanteo se marcarán mediante elementos de carácter permanente.

5.2-. EQUIPOS DE MAQUINARIA.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo el Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se
unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el quipo de maquinaria y medios auxiliares necesario para
llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el contrato.

4.3-. PROGRAMA DE TRABAJOS.

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan de utilizarse y no
Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá someter a la

podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. Las piezas averiadas serán reemplazadas

aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el orden en que ha de proceder y

siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del programa de trabajo.

los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras.
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el quipo de maquinaria ha de ser aceptada por la
Dirección Facultativa.
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Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará de libre disposición

desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España

del Contratista.

de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizad las
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

5.3-. ENSAYOS.
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio
aceptado por el Ministerio correspondiente, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas será

certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad Europea, sobre la base de las prescripciones

fijado por la Dirección Facultativa.

técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el
producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

El Contratista está obligado a realizar su “Autocontrol” de cotas, tolerancias y geométrico en general y el de
calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará

5.4-. MATERIALES.

a la propiedad, representada por la Dirección Facultativa de la obra o persona delgada por el mismo al efecto,
que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación, por la Dirección de obra,
hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en el

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por la Dirección

Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la

Facultativa. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y

ejecución. Para ello, el contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes,

ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente

tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc. como humanos, con facultativos y auxiliares

con el control de la Dirección de Obra.

capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación “Autocontrol”.
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se entenderá sin perjuicio
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos

de lo estableció en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan

que estime oportunos, que llamaremos “De Control”, a diferencia del Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En

prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el

mismo, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

Artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Tal como estipula el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, el contratista asumirá el coste de las

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los presupuestos en

pruebas y ensayos de control de calidad hasta el 1% del importe de las obras.

este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad igual o superior a los exigidos en
este Pliego.

Este límite no será de aplicación en los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o
defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían al Contratista.

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la Dirección Facultativa y
demás Organismos medioambientales afectados.

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato.
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, o disminuye en nada la
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo el Contratista.

responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de ser utilizados en las obras ni en el
volumen necesario en cada fase de ejecución.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad Europea, aún cuando su
designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será
precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañasen a dichos productos se
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De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, no modificarán de

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosas o mal ejecutada se deba a

manera alguna los pecios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos

alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto.

añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo,
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias pertinentes para la

admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso,

explotación de estos lugares.

quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que la
Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las
rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato.

5.5-. ACOPIOS.

5.8-. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar zonas en la obra
para el emplazamiento de acopios e instalar almacenes precisos para la conservación de materiales, evitando

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y seguridad

su destrucción o deterioro.

serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm)

demás documentos contractuales del Proyecto, sin perjuicio de que la Dirección Facultativa, pueda ordenar otra

inferiores. Estos acopios se constituirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m) y no por

disposición al respecto.

montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su
segregación.

5.9-. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALCIONES.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes instrucciones:
Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado natural.
Instrucción 8.3 – IC sobre señalización de obras, aprobadas por Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación

5.6-. TRABAJOS NOCTURNOS.

de obra fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto
208/1989, de 3 de febrero (B.O.E. del 1 de marzo), por el que se añade el Artículo bis y se modifica la

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa.

redacción del Artículo 171b del Código de la Circulación.

Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa y limpieza y

5.7-. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

terminación de obras fijas fuera de poblado.
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta que se lleve a

Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril sobre señalización de obras.

cabo la recepción de las obras.
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa del trabajo, el Contratista elaborará un
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y reposición de las

Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, en

unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven, correrán por

función de su propio sistema de ejecución de la obra, las provisiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan

cuenta del Contratista.

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la
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correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el

5.13-. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

Proyecto.
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas por la propiedad, todas

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo caso,

las obras que integran este proyecto.

tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la
obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 – IC

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos (2) años a partir

antes mencionada.

de la fecha de recepción de las obras o el que fije el contrato.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a
Dentro de esta conservación se incluye el riego y mantenimiento de todas las plantaciones de proyecto.

la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda la zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente,
en especial de noche. Fijará las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obra durante el plazo de ejecución ni durante el

cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso.

período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas
unidades de obra.

5.10-. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

5.14-. VERTEDEROS.
Será de aplicación lo establecido en el Apartado 10 del Artículo 104 del PG – 3.
La búsqueda de vertederos son por cuenta del Contratista.

5.11-. MODIFICACIONES DE OBRA.

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero su, a su juicio, atentara contra el paisaje, el
Se estará a lo dispuesto en el Apartado 11 del Artículo 104 del PG – 3.

entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios.

En cualquier caso, serán condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos de vertedero el

5.12-. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES.

permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial del organismo competente.
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con carácter temporal para

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la restitución de la zona.

el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original, salvo
indicación contraria de la Dirección Facultativa.

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras que
se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará por el Contratista, de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.
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6-. RESPONSABLIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

6.3-. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓN.
El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y evitar la contaminación del

6.1-. DAÑOS Y PERJUICIOS.

aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o privado que pudiera verse
contaminado por la ejecución de las obras.
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por

6.4-. PERMISOS Y LICENCIAS.

una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, en cuyo caso la Administración podrá exigir al
Contratista la reposición material del daño producido por razones de urgencia, teniendo derecho el contratista a

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante particulares u organismos

que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

oficiales, para las obras, cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etcN, afecciones a conducciones, vertidos
a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello

6.2-. OBJETOS ENCONTRADOS.

origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etcN) y por cualquiera que sea
la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etcN), serán por cuenta del Contratista.
La Dirección de Obra o, en su caso, el Contratista, antes de comenzar las obras contactará para avisar del
comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del Patrimonio y estará a lo que ella disponga

Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales y los gastos por

sobre protección concreta de los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos,

dirección, recepción y liquidación previstos.

etc.

6.5-. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que queden en la zona de
influencia de la obra, hasta donde puedan llegar la maquinaria, las proyecciones de una voladura, etc.

El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo aprobado al efecto, y
Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueológicos, inmediatamente se suspenderán los trabajos

el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen.

y se comunicará a la Dirección Facultativa.
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al Contratista de las
La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos

sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, las que señale la

de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos públicos o

Ley de Contratos del Sector Público.

expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.

6.6-. SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción de tales objetos, le
sean indicadas por la dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas en
cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente del presente Proyecto.

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración sobre este
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos correspondientes al Estudio

empleado en la obra.

de Seguridad y Salud que se consideran anexos a este Pliego.
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7.2.3-. Certificaciones.

7-. MEDICIÓN Y ABONO.

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere el

7.1-. MEDICIÓN Y ABONO.

Apartado 106.1 del PG – 3 y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación
valorada al origen.

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el presente Pliego, la
La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, expedirá y tramitará

medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

las certificaciones en los diez días siguientes del período a que correspondan.

7.2-. ABONO DE LAS OBRAS.
7.2.4-. Anualidades
7.2.1-. Modo de Abonar las Obras Completas.

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo fijado para la
ejecución de las mismas.

Todos los materiales , medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se
consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la correspondiente

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección Facultativa, pero no

unidad se diga explícitamente otra cosa.

podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está incluido en la

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, de forma que la

unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por
la aceleración de parte de dichas unidades.

7.2.2-. Modo de Abonar las Obras Incompletas.
7.2.5-. Precios Unitarios.
Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del Cuadro
de Precios nº 2, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en su

Los precios unitarios, que se definen en los “Cuadros de Precios” del presente Proyecto, y que son los de

caso, según criterio de la Dirección Facultativa, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las

aplicación a las correspondientes unidades de la obra para abono al Contratista, cubren todos los gastos

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final necesario para

necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, de forma que ésta pueda

la correcta ejecución de la unidad de obra.

ser recibida por la “Administración”, incluidas todas las operaciones, mando de obra, materiales y medios
auxiliares que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. Asimismo, quedan incluidos todos

Cuando por recisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras incompletas, se

los gastos que exige el capítulo I del presente P.P.T.P., y del PG – 3.

aplicarán los precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a
la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u

7.2.6-. Tolerancias.

omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.
En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, en
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiado la totalidad del

general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por la Dirección Facultativa no será

material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la

de abono.

definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases de
ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del

7.3-. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados
o no en la ejecución de las obras.
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y los
replanteos parciales de las mismas, los de construcción, desmontaje y retirada de construcciones auxiliares, los

7.4-. PRECIOS CONTRADICTORIOS. SUPRESIÓN O REDUCCIÓN DE UNIDADES DE

de alquiler de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el

OBRA.

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de
construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los
debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista tendrá

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de

derecho a reclamar indemnización alguna.

retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica,
agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas

provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias

características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección

“Administración”, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los

Facultativa.

precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de los materiales y los de
control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que realizar

de urgencia con las siguientes actuaciones:

para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos
van incluidos en las unidades de obra correspondientes.

Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan y

Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.

todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de

Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios

caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia

precisos.

ejecución de las obras.
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a

alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,

terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa,

siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad.
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se

y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, se podrá acordar que continúen provisionalmente las

ocasionen a terceros por interrupción de servicios a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas

mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el

de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres,

importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y

depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras.

suficiente para su financiación.
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8-. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El plazo de ejecución de las obras será de doce (12) meses.

9-. RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS.
Se propone un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS a partir de la recepción de las obras.

10-. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo establecido en el Testo Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo del garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa
del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se
devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la “Administración” deberá abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva
por causa imputable a la misma.

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por
el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido dos años desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación
hubiesen tenido lugar por cusas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades legalmente establecidas.
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PARTE 2.
MATERIALES BÁSICOS.
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1-. MATERIAL GRANULAR.

Categoría de Tráfico Pesado
T00 – T2

T3, T4 y Arcenes

30

35

1.1-. ZAHORRA ARTIFICIAL.
1.1.1-. Prescripciones y características de las zahorras.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el “Artículo 510. Zahorras” del PG – 3,

afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. En las obras objeto del

C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).

presente Pliego, en los rellenos de zanja de tuberías en las capas de base de la pavimentación se emplearán
El equivalente de arena, según la UNE – EN 933 – 8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo

zahorras artificiales exclusivamente, salvo autorización expresa del Director de Obra.

indicado en la tabla siguiente. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE –EN
Para la unidad de suelo seleccionado se empelará zahorra de tamaño 0 – 20, con porcentaje de finos que

933 – 9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en

pasan por el tamiz 0,068 de al menos el 25%. No se emplearán materiales granulares reciclados, áridos

más de inco unidades a los valores indicados en la tabla.

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho.
Categoría de Tráfico Pesado
En todos los casos el material granular será no plástico.

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE – EN 933 – 5, para las zahorras artificiales será del
cien por ciento (100 %) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del

T00 – T1

T2 – T4 y Arcenes de T00 – T2

Arcenes de T3 – T4

EA > 40

EA > 35

EA > 30

setenta y cinco por ciento (75 %) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y
1.1.2-. Control de Calidad.

arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50 %) para los demás casos.

1.1.2.1-. Control de Material.

El índice de lajas, según la Norma UNE – EN 933 – 3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). El huso
granulométrico de la zahorra artificial a emplear será el huso ZA – 25 de los indicados en la tabla 510.3.1 del PG
– 3. En todos los casos, el cernido por el tamiz, 0,063 mm de la UNE – EN 933 – 2 será menor que los dos

Si con el material utilizado se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas

tercis (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE – EN 933 – 2.

obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello distintivo de calidad homologado,
según lo indicado en el Apartado 510.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de

Tipo de

procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultados que corresponden al

Apertrua de los Tamices UNE – EN 933 – 2 (mm)

Director de las Obras.

Zahorra
Artificial

40

25

20

8

4

2

0,500

0,250

0,063

ZA – 25

100

75 – 100

65 – 90

40 – 63

26 – 45

15 – 32

7 – 21

4 – 16

0–9

ZA – 20

-

100

75 – 100

45 – 73

31 – 54

20 – 40

9 – 24

5 – 18

0–9

cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de

ZAD – 20

-

100

65 – 100

30 – 58

14 – 37

0 – 15

0–6

0–4

0–2

fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud,
según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE – EN 1097 – 2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser
superior a los valores indicados en la tabla siguiente:
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Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose
3

una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m ) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metro
3

3

Por cada mil metro cúbicos (1 000 m ) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre

cúbicos (50 000 m ).

un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
Equivalente de arena, según la UNE – EN 933 – 8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE – EN
Granulometría por tamizado, según la UNE – En 933 – 1.

933 – 9.

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.

Granulometría por tamizado, según la UNE – EN 933 – 1.
3

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m ) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE – EN 1097 – 2.

menos material:
Equivalente de arena, según la UNE – EN 933 – 8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE – EN
933 – 9.

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 10104 respectivamente.

Índice de lajas, según la UNE – EN 933 – 3 (sólo para zahorras artificiales).

Proctor modificado, según la UNE 103501.

Partículas trituradas, según la UNE – EN 933 – 5 (sólo para zahorras artificiales).

Índice de lajas, según la UNE – EN 933 – 3 (sólo para zahorras artificiales).

Humedad natural, según la UNE – EN 1097 – 5.

Partículas trituradas, según la UNE – EN 933 – 5 (sólo para zahorras artificiales).

El Director de las Obras comprobará además:

Humedad Natural, según la UNE – EN 1097 – 5.
3

La retirada de la eventual montera en las extracción de la zahorra.

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m ) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase
menos material:

La exclusión de vetas no utilizables.
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE – En 1097 – 2.
1.1.2.2-. Control de Fabricación.
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si se considerase que los
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten

materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (Apartado

restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se

510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación,
1.1.3-. medición y Abono.

lajas plasticidad, etc.

3

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado se sus separadores y de sus accesos.

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m ) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las
creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida

capas subyacentes. Cuando formen parte de otra unidad de obra la medición y abono se hará según lo previsto

del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.

para tal unidad.
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%) del peso del cemento. Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico (FAC 4) tal que la

2-. CONGLOMERANTES.

suma de los contenidos de AC3 y FAC4 sea inferior al 18%.

2.1-. CEMENTOS.

El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición potencial del
cemento.

2.1.1-. Empleo.
Las resistencias del mortero normal de cemento de ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de
Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días (28)

Los tipos de cemento a utilizar en el presente Proyecto serán: CEM II – Z/35A (PA – 350).

y sobre el noventa por ciento (90 %) de las probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos
2

kilogramos por centímetros cuadrados (400 Kg/cm ).

No obstante, durante la realización de las obras, la Dirección Facultativa podrá modificar el tipo, clase y
categoría del cemento que se debe utilizar.

El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada obra, y no deberá
Por ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los ensayos necesarios en el terreno para

presentar desviaciones en sus resistencia, a la rotura por compresión a los veintiocho días (28),

determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto es viable.

superiores al diez por ciento (10 %) de la resistencia media del noventa por ciento (90 %) de las
probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5 %) de los ensayos que hayan dado resistencias

En el caso de que dichos ensayos determinen un tipo de suelo de carácter agresivo o incompatible con el

más elevadas y el cinco por ciento (5 %) de los ensayos que hayan dado resistencias más bajas. El

cemento a utilizar, se deberá variar éste, sin que por ello tenga el Contratista derecho a abono alguno.

número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será de treinta (30).

La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede sustituirse por la

2.1.2-. Prescripciones y Características de los Cementos.

equivalencia siguiente: El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los
Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en la Vigente “Instrucción para la

resultados de rotura a compresión en veintiocho (28 días), consideramos como mínimo treinta (30)

recepción de cementos (RC-08), aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. En general los

resultados, no será superior a seis centésimas (0,06).

cementos a utilizar en proyecto cumplirán las condiciones siguientes:
La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados centígrados (60 º)
La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7 %)

ni a cincuenta grados centígrados (50 º) en el momento de su empleo.

El contenido de cal toda libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), determinado según el

2.1.3-. Control de Calidad.

método de ensayo UNE 7251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al uno con dos por ciento (1,2 %) del
Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que

peso total.

figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características
El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6 %) del peso del cemento.

físicas y mecánicas y a la composición química establecida.

El contenido de silicato tricálcido (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50 %) del peso del

Si la partida resulta identificable a juicio de la Dirección Facultativa, al documento de garantía se agregarán

cemento.

otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la
garantía, la Dirección Facultativa ordenará la toma de muestras y realización de ensayos.

Es admisible sustituir la condición anterior por la siguiente: la suma del contenido en el cemento de
El número de muestras a tomar será:

aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta y ocho por ciento (58
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2.1.5-. Medición y Abono.

Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable.

La medición de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en las unidades de obra de las eu forme

Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario.

parte.
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

2.2-. HORMIGONES.
Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de azufre.
2.2.1-. Definición y Empleo.

Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a flexotracción y compesión.

Se definen como hormigones los productos formados por mezclas de cemento, agua, árido fino, árido grueso y

Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indique la Dirección Facultativa y el abono de

eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.

los mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá derecho a ninguna contraprestación económica, al
incluir el pecio del cemento en los costos de los ensayos aquí exigidos.

Todos los componentes que forman el hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los artículos 26
a 29 de la ya mencionada Instrucción EHE – 08.

2.1.4-. Recepción y Almacenamiento.

La resistencia de proyecto del hormigón a utilizar en obra no será inferior a los siguientes valores:

El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado por el Contratista. El cemento debe estar
libre de grumos, clinker no cocido, fragmentos de metal u otro material extraño. Además no debe haber sufrido

Hormigones en masa:

ningún daño cuando se vaya a usar en el hormigón.

2

HM – 15. Resistencia de proyecto 15 N/mm .

Quedan suficientemente definidos en el Articulo 31 de la instrucción EHE – 08 los conceptos y criterios

En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se trasvasa mecánicamente,

establecidos por la misma como son la resistencia de proyecto, resistencia característica, etc.

se recomienda que su temperatura no exceda de 70 º C. Si se descarga a mano, su temperatura no excederá
de 40º C (o de la temperatura ambiente más 5º C, si esta resulta mayor). De no cumplirse los límites citados,

Además la instrucción desarrolla los ensayos de control relativos a la calidad, consistencia, resistencia,

deberá comprobarse mediante ensayo que el cemento no presenta tendencia a experimentar falso fraguado.

durabilidad, etc. del hormigón contemplados y explicados con detallo a lo largo de los Artículos 83 a 91 de la

Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo criterio del párrafo anterior.

EHE – 08, siempre en base a lo especificado y definido por la correspondiente norma UNE.
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y
La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las obras, estando el Contratista

sin señales de haber sido abiertos.

obligado a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad
alguna.

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y
paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad.

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará
obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará que

derecho a rechazar el elemento de obra, o bien a considerarlo aceptable, por abonable a precio inferior al

sus características continúan siendo adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a

establecido en el cuadro para la unidad de que se trate.

flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluyen terrones si se
hubieren formado. Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo criterio expuesto en el

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos enteros y

párrafo anterior.

cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para cada elemento ensayado, fuera inferior a la
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exigida en más del dos por ciento, la Dirección de la Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue

Relación agua/cemento con tolerancia en torno a dos centímetros.

oportunas para corregir el defecto, rechazar el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el precio de
Tipo de exposición ambiental prevista de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la Instrucción EHE – 08.

abono.

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la obra para determinar esta densidad con probetas de

Debe constar también el nombre del responsable de la recepción del hormigón. El resto de datos siguen siendo

hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento de que se trate las que aquella

los mismos que en la Instrucción precedente.

juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que por ello se motiven.
Las hojas de suministro pasan a constituir un elemento fundamental del control documental, razón por la cual se
La relación máxima agua/cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, salvo que, a la vista de

exige que sean archivadas por el constructor y permanezcan a disposición de la dirección de obra hasta la

ensayos al efecto, la Dirección de la obra decidiera otra, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista,

entrega de la documentación final de control reflejada en el Artículo 82.

quedando éste relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a resistencias y densidad
del hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión, todas las normas generales y

En la recepción queda prohibida la adición de cualquier cantidad de agua al hormigón fresco. Para garantizar

particulares aplicables al caso.

que esta mala práctica no se lleve a cabo, lo cementos al Artículo 69.2.9.2 recomiendan que el constructor
establezca un sistema específico de control para evitar que suceda, siendo responsabilidad de la dirección de la

2.2.2-. Control de Calidad.

obra comprobar la existencia y la eficacia de dicho control.

No obstante, si el control de consistencia no da los resultados admisibles, la Instrucción permite el uso de un

El control de calidad será el establecido en la EHE – 08.

aditivo fluidificante (previamente aprobado por la dirección de la obra) hasta alcanzar la consistencia requerida y
2.2.3-. Recepción y Almacenamiento.

sin rebasar, en ningún caso las limitaciones fijadas por la Instrucción. Para ello los caminos hormigonera
deberán estar dotados de un equipo dosificador y se fija tiempo mínimo de amasado de 5 minutos. Los

El hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece a las propias instalaciones de la obra como si no

comentarios a la Instrucción aconsejan que en obra se disponga de una reserva de fluidificante aprobado por la

(hormigón preparado), no podrá utilizarse si no va acompañado de una hoja de suministro (Artículo 82),

Dirección de obra para utilizar en estos casos, según el Apartado 69.2.9.2.

debidamente cumplimentada y firmada por persona física.
2.2.4-. Ejecución.
En la mencionada documentación se han introducido alguna variaciones, según se trate de hormigones
No hay novedades importantes en este concepto. La lectura detallada de la Instrucción pone de manifiesto

designados por propiedades o por dosificación.

algunas matizaciones y clarifica otras, especialmente en los comentarios al articulado.
En los designados por propiedades deben indicarse:
2.2.4.1-. Curado del Hormigón
La tipificación de acuerdo con el Apartado 39.2 de la Instrucción (T-R/C/M/A).
Una de las aportaciones significativas es la relativa al tiempo de curado del hormigón. En el Articulo 20, la EH –
3

Contenido de cemento en kg/m con tolerancia en torno a quince centímetros.

91 fijaba la duración del curado inicial del hormigón desde la puesta en obra hasta el momento en que el
hormigón conseguía un setenta por ciento (70 %) de la resistencia de proyecto. Este valor ha desaparecido de

Relación agua/cemento con tolerancia en torno a dos centímetros.

la Instrucción, que tan solo menciona que el curado debe prolongarse durante el tiempo suficiente. En los
comentarios al Artículo 74 se define un método para determinar el tiempo mínimo de duración del curado. Éste

En los designados por dosificación debe indicarse:

consiste en la aplicación de una fórmula que tiene en consideración: la exposición ambiental del hormigón, la
temperatura ambiente, la velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón, y el tipo de cemento utilizado.
3

Contenido de cemento por metro cúbico (m ) de hormigón.
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2.2.4.2-. Desencofrado.

Adiciones (Ver Apartado 2.5 del presente documento)

Respecto al desencofrado, los comentarios del Artículo 75, dan una relación de aspectos que deben

Arenas (Ver Apartado 2.7 del presente documento)

considerarse al realizarlo. Sigue siendo válida la fórmula de la EH – 91 para el cálculo del tiempo de
2.3.3-. Tipos de Morteros Usados y Dosificaciones.

desencofrado, cuando se utiliza cemento Portland (tipo CEM I) y las condiciones de curado son normales. Para
facilitar la labor del proyectista y éste pueda seguir procedimientos simplificados, se añade una tabla aplicable
cuando no se conocen todos o algunos de los parámetros que intervienen en la fórmula anterior. La tabla

Los tipos de mortero utilizados en el presente proyecto son los siguientes:

contiene periodos de desencofrado de elementos de hormigón armado en función del tipo de elemento
M450

encofrado y la temperatura superficial del hormigón.

450 kg de cemento P-350 por metro cúbico de mortero.

2.3.4-. Fabricación.

2.2.4.3-. Acabado de superficies

Se trata de un Artículo nuevo respecto de la EH – 91 (la EP – 93 ya lo tenía y ahora se modifica), que especifica

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso

que las piezas de hormigón vistas, una vez desencofradas, no deben presentar irregularidades que pejudiquen

impermeable.

el comportamiento de la obra o su imagen. Cuando deban realizarse repasos o llenar zonas reservadas
(previsión de pasos, instalaciones, cajetines, zona de anclaje, etc.), se harán con morteros similares al hormigón

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A

utilizado retirando no obstante, todos los áridos superiores a cuatro milímetros (4 mm).

continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa tenga la
consistencia adecuada para su aplicación en obra.

2.2.5-. Medición y Abono.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en las unidades de obra de las

fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su

que forme parte.

amasadura.

2.3.5-. Limitaciones de Empleo.

2.3-. MOTEROS DE CEMENTO.

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especia

2.3.1-. Definición.

del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de
mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien

Se definen los morteros de cemento como la masa construida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente,

esperando que el mortero u hormigón

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizado superficialmente el mortero más reciente.

puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá
haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.

2.3.2-. Materiales.

2.3.6-. Medición y Abono.

Cemento (Ver Apartado 2.1 de este documento)

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente,
3

salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metro cúbicos (m )
Agua (Ver Apartado 2.4 de este documento)

realmente utilizados.
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El incumplimiento de los valores admisibles considerará al agua cono no apta para amasar mortero u hormigón,

2.4-. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES, Y EN RIEGOS CON O SIN

salvo justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al

“ADICIONES”

mismo, ni a corto ni a largo plazo.

2.4.1-. Definición.

2.2.5-. Medición y Abono.

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, y

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forme

otros usos, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica en cada caso.

parte.

2.4.2-. Equipos.

2.5-. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

La maquinaria y los equipos empleados en el amasado de morteros u hormigones tendrán que conseguir una
2.5.1-. Definición.

mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.

Los aditivos son productos que, incorporados al hormigón o el mortero en una proporción igual o menor del

2.4.3-. Criterios de Aceptación y Rechazo.

cinco por ciento (5 %) del peso del cemento, antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el
transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberá analizarse las aguas y salvo

habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.

justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades de los hormigones, deberán cumplir las
condiciones siguientes:

La designación de los aditivos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 934 – 2 / 1998 y 934 – 2 / 1M /
Exponente de hidrógeno pH. Según la norma UNE 7234 – 1971

1999.

≥5

2.5.2-. Materiales
Sustancias disueltas. Según la norma UNE 7130 – 1958

≤ 15 g/l (15 000 p.p.m.)
La Dirección Facultativa fijará los tipos, las características y dosificaciones de los aditivos que sean necesarios

Sulfatos Según la norma UNE 7131 – 1958

≤ 1 g/l (1 000 p.p.m.)

Hidratos de carbono. Según la norma UNE 7132 – 1958

Cero

para modificar las propiedades del mortero u hormigón, en caso de ser requerido su empleo.

No se utilizará ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones sin la
aprobación previa y expresa de la Dirección Facultativa.

Sustancias orgánicas solubles en éter. Según la Norma UNE 7235

≤ 15 g/l (15 000 p.p.m.)
2.5.3-. Equipos.

La toma de muestras se realizará según la UNE 7236 – 1971 y los análisis por los métodos de las normas
La maquinaria y equipos necesarios para la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en morteros

indicadas.

y hormigones serán los adecuados para que dichas operaciones se lleven a cabo correctamente.
2.2.4-. Recepción.
2.5.4-. Ejecución
Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, el control de
Será de aplicación todo lo prescrito en el Apartado 4 del Artículo 281 del PG – 3.

calidad de recepción del agua de amasado, se efectuará realizando los ensayos especificados en el apartado
anterior.
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2.5.7-. Recepción.

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni productos en
cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o

La Dirección Facultativa exigirá la presentación del expediente donde figuren las características y valores

favorecer la corrosión de las armaduras.

obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo especificado en al Apartado 5 del Artículo 281 del PG - 3,
o bien, el documento acreditativo de su certificación.

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes.

El control de recepción de los aditivos se llevará a cabo según se especifica en el Apartado 7 del Artículo 281
del PG – 3.

El aditivo tendrá una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y
hormigón.

2.5.8-. Medición y Abono.
2.5.5-. Condiciones de Suministro.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que
forme parte.

2.5.5.1-. Certificación.

Si los aditivos poseen un distintivo reconocido o un CC – EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º

2.6-. ADICIONES A EMPLAR EN HORMIGONES.

de la EHE – 08, cada partida acreditará que está en posesión del mismo.
2.6.1-. Definición.

Si los aditivos no poseen un distintivo reconocido o un CC – EHE – 08, cada partida irá acompañada de su
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos,

acreditado, donde figurarán expresamente los datos especificaciones en el Apartado 5.1 del Artículo 281 del PG

pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características

– 3.

especiales.
Además en los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la UNE
Sólo se utilizarán como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y las cenizas

EN 934 – 2 / 1998 y 934 – 2 / 1M / 1999, así como el certificado de garantía del fabricante de que las

volantes, estando éstas últimas prohibidas en el hormigón pretensado.

características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones
previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes

2.6.2-. Materiales.

características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en

2.5.5.2-. Envasado y Etiquetado.

hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilico.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación

no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente

mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales

etiquetado según la UNE EN 934 – 6 /2001.

termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.
2.5.6-. Especificaciones de la Unidad Terminada.

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934 – 2 / 1998 y 934 – 2 / 1M / 1999
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2.6.3-. Condiciones del Suministro.

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección Facultativa.

2.6.3.2-. Prescripciones y Ensayos del Humo de Sílice..

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento de las
características especificadas a continuación, en los Apartados 3.1 y 2.2 del Artículo 283, según que la adición
empleada sea ceniza volante o humo de sílice.

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir las

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los

siguientes especificaciones:

utilizados para el cemento.
Óxido de silicio (SiO), según la UNE EN 196 – 2 /96

≥ 85 %

Cloruros (Cl) según la UNE 80217 / 91

< 0,1 %

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196 – 2 / 96

<5%

Índice de actividad, según la UNE EN 196 – 1 / 96

> 100 %

2.6.3.1-. Prescripciones y Ensayos de las Cenizas Volantes.

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además deberán cumplir las
siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450 / 1995.

Anhídrico sulfúrico (SO), según la UNE EN 196 – 2 / 96

≤3%
Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección Facultativa

Cloruros (Cl-), según la UNE 80217 / 91

≤ 0,1 %
2.6.4-. Almacenamiento.

Oxido de calcio libre, según la UNE EN 451 – 1 / 95.

≤1%
Las adiciones se almacenarán en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196 – 2 /96

≤5%

contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar errores de dosificación.

2.6.5-. Condiciones de Utilización.

Finura, según la UNE En 451 – 2 /95

Cantidad retenida por el tamiz 45 µm

≤4%

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de la fabricación del
hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I.

Índice de actividad, según la UNE EN 196 – 1 /96.
En estructuras de edificación la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no excederá el 35 % del peso
A los 28 días

> 75 %

de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10 % del peso de
cemento.

A los 90 días

> 85 %.
No se utilizará ningún tipo de adición sin la aprobación previa y expresa a la Dirección Facultativa, quien exigirá

Expansión por método de las agujas, UNE EN 196 – 3 /96

< 10 mm

la presentación de ensayos previos favorables.

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en óxido de calcio libre

Para la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice además se seguirán las indicaciones de la UNE

supera el 1 % sin sobrepasar el 2,5 %

83414/1990 EX y UNE 83460/1994 EX.
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Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas en los áridos. La

Abertura de Tamiz

% de Paso

5

100

2,5

60 a 100

1,25

30 a 100

0,63

15 a 100

0,32

5 a 70

0,12

0 a 30

tolerancia en peso de adiciones será en torno al tres por cien.

2.6.6-. Recepción.

La central de hormigonado llevará a cabo el control de recepción de los diferentes suministros para comprobar
que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas.

No se utilizarán suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de garantía del
suministrador, firmado, conforme a lo especificado en el Apartado 3 del Artículo 283.

Antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos
especificados en los Apartados 3.1 y 2.2 del Artículo 283. La determinación del índice de actividad resistente se

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con

realizará con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de la obra.

arreglo a la norma UNE 7 – 082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

Al menos cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al dos por ciento (2 %)

azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes y pérdidas por calcinación y contenido de
cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.

2.7.2-. Recepción y Control de las Arenas.

2.6.7-. Medición y Abono.

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se comprobará
que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo, en las mismas condiciones expuestas en el

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que

epígrafe precedente y anteriores.

forme parte.

2.7.3-. Medición y Abono.

2.7-. ARENAS PARA MORTEROS.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de qué forma
parte.

2.7.1-. Definición.

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. Podrán emplearse arenas naturales
o precedentes de machaqueo.

El tamaño máximo de los granos no será superior a cinco milímetros (5 mm), ni mayor que la tercera parte del
tendel en la ejecución de fábricas.

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. Los límites granulométricos, están
definidos en el siguiente cuadro:
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Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los

2.8-. ÁRIDOS PARA HORMIGONES.

que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en
cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

2.8.1-. Generalidades.

Árido total o árido: El que por sí solo o por mezcla posee las proporciones de arena y grava necesarias
Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,

para la fabricación de un tipo de hormigón.

rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo esté sancionado
por la práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

2.8.3-. Prescripciones y Ensayos.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos o se vayan a emplear para otras

Los áridos cumplirán las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y de granulometría y forma establecidas

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante

en el Apartado 3 del Artículo 28 de la EHE – 08.

análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada caso.
2.8.4-. Suministro y Almacenamiento de los áridos.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que son estables, es decir,
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan

Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo

sulfuros oxidables.

mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla.

Será de obligado cumplimiento lo especificado en el Artículo 28 de la instrucción de Hormigón Estructural EHE –

El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones

08.

establecidas en el Apartado 3 del Artículo 28 de la EHE – 08, hasta la recepción de estos.
2.8.2-. Designación y Tamaños del Árido.

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la que figuren como mínimo el nombre del
suministrador, el número de serie de la hoja de suministro, el nombre de la cantera, la fecha de entrega, el

Arena o árido fino: Árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de maya (tamiz 4 UNE EN

nombre del peticionario, el tipo, cantidad y designación del árido así como la identificación del lugar de

933 – 2 / 96)

suministro.

Árido grueso o arena: Árido o fracción del mismo que resulta retenido por el tamiz 4 (UNE EN 933 – 2 /96) y

2.8.5-. Medición y Abono.

cuyo tamaño máximo sea menor que las dimensiones siguientes:
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que
0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la

forma parte.

pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.

1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor
de 45º con la dirección de hormigonado.

0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el
espesor mínimo.
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El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar

3-. LIGANTES BITUMINOSOS.

provistos de boas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.

3.1-. BETUNES ASFÁLTICOS.
Los tanques deberán ser calorífugos y estar 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

3.1.1-. Definición.

de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10ºC). asimismo, dispondrán de una válvula
adecuada para la toma de muestras.

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o <<cracking>>, que contienen una baja proporción de

Cuando los tanque de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el

productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro

transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su

de carbono.

contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las
centrifugas.

3.1.2-. Condiciones Generales.
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de

de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas

modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería

seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-

directa.

124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y

tipos indicados en la tabla 211.1, del Artículo 211 del PG – 3.

trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no
De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la

especificaciones de la tabla 211.1, del Artículo 211 del PG – 3.

comprobación de las características que estime, de entre las indicadas en la tabla 211.1 del Artículo 211 del PG
– 3.

3.1.4-. Recepción e Identificación.

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

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

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 asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1 del Artículo 211 del PG – 3.

3.1.3-. Transporte y Almacenamiento.

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento; de las especifiaciones

visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de

anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento

calidad, según lo indicado en el Apartado 7 del Artículo 211 del PG – 3, y lo hiciera constar en el albarán, no

adecuado para la toma de muestras.

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.
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producto, según lo indicado el Apartado 7 del Artículo 211 del PG – 3., los criterios descritos a continuación para

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades
que corresponden al Director de las Obras.

Nombre y dirección de la empresa suministradora.

3.1.6-. Medición y Abono.

Fecha de fabricación y de suministro.

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que forme

Identificación del vehículo que lo trasporta.

parte. En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.
Cantidad que suministra.

3.2-. BETUNES FLUIDIFICADOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico.
3.2.1-. Definición.

Nombre y dirección del comprador y del destino.

Se define como betún fluidificado para riegos de imprimación al ligante hidrocarbonado resultante de la

Referencia del pedido.

incorporación a un betún asfáltico (de los definidos en el Apartado 3.1 del presente documento) de fracciones
líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en carreteras para

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:

la impermeabilización de capas granulares no estabilizadas.
Referencia del albarán de la cisterna.

3.2.2-. Condiciones Generales.

Denominación comercial, si la hubiere, y tipo de betún asfáltico suministrado.
El betún fluidificado para riegos de imprimación deberá presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente
exento de agua, de modo que no forme espuma, cuando se caliente a la temperatura de empleo, y no deberá

Valores de penetración, según la NLT – 124, del índice de penetración, según la NLT – 181, y del punto

presentar signos de coagulación antes de su utilización.

de fragilidad Fraass, según la NLT – 182.

A efectos de aplicación de este Artículo, la denominación del tipo de betún fluidificado para riegos de

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:

imprimación será FM100, cuyas características deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.1 presente
en el artículo 212 del PG – 3.

La curva de peso específico en función de la temperatura.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992

La temperatura máxima de calentamiento.

(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

Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, ya mencionada, que

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su Artículo 9.

deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.

3.2.3-.Trasporte y Almacenamiento.

3.1.5-. Control de Calidad.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especifiaciones obligatorias de

trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no

este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del
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Denominación del albarán de la remesa.

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente,
hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre las indicadas en la tabla 212.1

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado para riegos de imprimación

presente el Artículo 212 del PG – 3.

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.
3.2.4-. Recepción e Identificación.
Valores de punto de inflamación en vaso abierto, según la norma NLT – 136, de viscosidad Saybolt
Cada remesa de betún fluidificado para riegos de imprimación que llegue a obra irá acompañada de un albarán,

Furol, según la norma NLT – 133, de destilación, según, la norma NLT – 134, y de penetración del

una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la

residuo de destilación, según la norma NLT – 124.

que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:

las especificaciones exigidas al tipo de, betún fluidificado para riegos de imprimación suministrado, de acuerdo
con la tabla 212.1, ya mencionada.

La curva de peso específico en función de la temperatura.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento, de las especificaciones
La temperatura máxima de calentamiento.

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de la
calidad, según lo indicado en el Apartado 7 del Artículo 212, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará

Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 212.1 del Artículo 212 del PG – 3,

acompañar el certificado de garantía de calidad.

que; deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
3.2.5-. Control de Calidad.
Nombre y dirección de la empresa suministradora.
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del

Fecha de fabricación y de suministro.

producto, según lo indicado en el Aparto 7 del Artículo 212, los criterios descritos a continuación para realizar el
control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades

Identificación del vehículo que lo transporta.

que corresponden al Director de las Obras.
Cantidad que se suministra.
3.2.6-. Medición y Abono.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún fluidificado para riegos de imprimación
La medición y abono del betún fluidificado para riegos de imprimación se realizará según lo indicado en el

suministrado.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. En acopios, el
betún fluidificado para riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.

Nombre y dirección del comprador y del destino.

Referencia del pedido.

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:

Referencia del albarán de la remesa.
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3.3.2-. Condiciones Generales.

3.3-. EMULSIONES BITUMINOSAS.

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y

3.3.1-. Definición.

trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no
ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado

hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 213.1

en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la

y 213.2, presentes en el Artículo 213 del PG – 3.

denominación de la emulsión.
3.3.4-. Recepción e Identifiación.
3.3.2-. Condiciones Generales.
Cada remesa de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a ase de betún asfáltico (de los definidos en el Apartado 3.1 del

características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que

presente documento) agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.

la

pertenezca remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las
especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en

del Artículo 213 del PG – 3.

la fase acuosa.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se compondrá de las

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de

letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación, seguidas de la letra R, M, L

calidad, según lo indicado en el Apartado 7 del Artículo 213 del PG – 3, y lo hiciera constar en el albarán, no

o I, según su tipo de rotura o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.

casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual, y, en su caso, de la
letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación,

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2 presentes el
Artículo 213 del PG – 3.

Nombre y dirección de la empresa suministradora.

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir las

Fecha de fabricación y de suministro.

especificaciones de las tablas ya mencionadas.
Identificación del vehículo que lo transporta.
Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con cemento
podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se

Cantidad que se suministra.

destinen.
Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado.
Lo dispuesto en este Apartado 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

Nombre y dirección del comprador y del destino.

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.

Referencia del pedido.
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La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:

Referencia del albarán de la remesa.

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado.

Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la NLT – 194, viscosidad Saybolt Furol,
según la NLT – 138, contenido de agua, según la NLT – 137, y tamizado, según la NLT – 142.

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características especificadas en
las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10)
días.

3.3.5-. Control de Calidad

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias del
Artículo 213 y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del
producto, según lo indicado en el Apartado 7 del Artículo 213, los criterios descritos a continuación para realizar
el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las
facultades que corresponden al Director de Obras.

3.3.6-. Medición y Abono.

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. En acopios, la emulsión bituminosa se
abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.
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PARTE 3.
MOVIMIETO DE TIERRAS.
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1.4-. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

1-. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

OBRAS.
1.1-. DEFINICIÓN.
El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la zona a despejar y que
La unidad de obra de despeje y desbroce del terreno consiste en la retirada de la capa vegetal, o saneo del

vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen desarrollo de los trabajos. Estos árboles deberán ser

terreno existente, afectando sobre un espesor medio de quince centímetros (15 cm). La tierra vegetal extraída

adecuadamente protegidos.

en las operaciones de despeje y desbroce será retirada a vertedero, previamente autorizado, o a lugar de
Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará:

empleo en obra. La unidad incluye la carga sobre camión para posterior transporte.

Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos.

1.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Encender fuego cerca de árboles y arbustos.
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en el entorno y las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el

Apilar materiales contra los troncos.

particular ordene la Dirección Facultativa, quien designará y marcará los elemento que haya que conservar
intactos.

Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria.

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante buldócer, pala excavadora o motoniveladora, según

Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos.

el caso. Para el transporte de material extraído, se usará camión con caja basculante.
Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado.
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y
servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por

Enterramientos de la base del tronco de árboles.

el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación de la Dirección Facultativa, sin costo para la
Propiedad.

Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes.

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la

Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ramblas se amontonarán a una distancia mayor

obra.

de 3 metros de los mismos y si hubiera que producir la quema de los restos vegetales e cuidará que la ceniza
resultante sea retirada para que no terminen en el cauce ni sean arrastrados por el agua.

1.3-. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Las escombreras serán estable, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni dañarán el medio ambiente;
no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas.

1.3.1-. Control de Ejecución.

1.5-. MEDICIÓN Y ABONO.

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección visual.

1.3.2-. Control Geométrico.

2

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metro cuadrados (m ), realmente ejecutados, sobre el terreno,
en planta.

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m.
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2-. ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN

3.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
La construcción será llevada a cabo por medio de una retro-pala.

2.1-. DEFINICIÓN.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en el
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación al 98% del Proctor

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la obra.

Modificado, a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo.

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:

2.2-. EJECUCUÓN DE LAS OBRAS.
Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han servido de
El tiempo transcurrido entre el desbroce y estas operaciones será mínimo.

base a la formación del proyecto.

El escarificado afectará a una profundidad de entre quince y veinte centímetros (15 y 20 cm) y será realizado

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas.

mediante bastidor con ripper adosado a la parte posterior de una excavadora, o sistema similar.
Si el terreno fuese difícil de excavar con los medios previstos, se realizará con medios especiales como
retroexcavadoras que empleen martillos neumáticos, rompedor u otros.

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo, con el rasanteo necesario, con un rodillo
vibrante autopropulsado. La densidad exigible será la correspondiente al 98% del Proctor Modificado.

Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en los planos pero adaptando las dimensiones
a la topografía del terreno y sus características locales.

2.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

Los materiales procedentes de la excavación, serán transportados mediante camión con caja basculante a

2

La unidad se medirá y abonará por metro cuadrados (m ) realmente ejecutados, sobre el terreno en planta.

vertedero legalizado o a zonas de vertido dentro de la propia obra.

3-. EXCAVACIÓN MECÁNICA.

El equipo deberá ser previamente aprobado y habrá de mantenerse en todo momento adscrito a la obra y en
condiciones satisfactorias de trabajo, sin que se vierta el material por las rutas empleadas. La distancia de
transporte podrá ser variable, ya que dependerá de la ubicación de los depósitos, sin implicar estas distancias

3.1-. DEFINICIÓN.

variaciones en el precio del transporte a vertedero. Los caminos de acceso a la obra y acceso a vertedero se
regarán diariamente en función de la temperatura, cuantas veces sea necesario para la limitación de la emisión
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, según planos y mediciones, las zonas donde ha de

y formación de polvo en la atmósfera.

asentarse la carretera objeto de este estudio, incluyendo plataforma, taludes y cunetas. Incluye la carga sobre
camión para su posterior transporte a vertedero o lugar de empleo.

3.3-. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS.

De igual forma, se incluye, previo al inicio de la excavación, el desbroce de los terrenos colindantes a la traza en
En fondo y paredes de la excavación, tendrán la forma y dimensiones definidas en planos con las

ambas márgenes, en un ancho de 50 cm.

modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a
cinco centímetros (± 5 cm) respecto de las superficies teóricas.
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3.4-. PRECRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

4.3-. MEDICIÓN Y ABONO.
2

Al analizar movimiento de tierras, la emisión de polvo puede llegar a resultar muy molesta tanto para usuarios

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro cuadrados (m ), realmente realizados,

como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se preverán los riegos necesarios para que el viento o el

medidos en planta.

paso de vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas.

5-. TERRAPLENEO.
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista establecerá señales de peligro,
especialmente por la noche.

5.1-. DEFINICIÓN.
3.5-. MEDICIÓN Y ABONO.
Esta unidad consiste en la provisión, extensión, regado y compactación al noventa y ocho por ciento (98 %) del
Proctor Modificado de suelos seleccionados procedentes normalmente de préstamo. Quedan incluidas en esta

3

Las excavaciones mecánicas se medirán y abonarán por metro cúbico (m ) realmente excavado, obtenido el

unidad de obra las posibles operaciones de desbroce, excavado, carga a camión y transporte del material a la

volumen por diferencia de los perfiles tomados directamente sobre el terreno inmediatamente antes de

zona de empleo.

comenzar las excavaciones y una vez que éstas hayan finalizado, aplicando a dicho volumen el precio que
figura en el Cuadro de Precios, todo ello de acuerdo con los planos y las órdenes escritas en la Dirección

5.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Facultativa.

Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí misma, la extracción de las tierras, y

Los materiales a emplear en rellenos o terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que se

la carga sobre camión para su posterior transporte, considerándose incluida la parte proporcional de la limpieza

obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, o de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se

previa del terreno en sobreancho de cincuenta centímetros (50 cm).

autoricen por el Director de las Obras.

4-. PERFILADO DE EXPLANDA, NIVELADO Y COMPACTADO.

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones
granulométricas siguientes:

4.1-. DEFINICIÓN.

Cernido o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (#20 > 70%), según la
norma UNE 103101.

Consiste en las operaciones necesarias, tras la excavación, para conseguir el acabado geométrico de la
explanada, formando una pendiente del dos por ciento (2%). Se incluye dentro de esta unidad de obra las

Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta por ciento (#0,080 > 35%)

actividades de perfilado, nivelado y compactación al noventa y cinto por ciento (95 %) del Proctor Modificado.

según UNE 103101.

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

4.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Contenido en materia orgánica inferior al dos por mil (< 0,2%), según UNE 103204.
Se estará en todo caso, a lo dispuesto en a legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Contenido en sales solubles en agua, incluido yeso, inferior al dos por mil (< 0,2%) según NLT 114.

Para realizar las labores previstas se utilizará motoniveladora y un rodillo vibratorio autopropulsado.

Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx ≤ 100 mm).
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Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40 ≤15%) o que en caso

5.3-. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra no sea superior a dos

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2 <80%).

grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de
dicho límite.

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 <75%).

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080 <25%).

compactación. Si ello no fuese factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá
de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

5.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

3

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así

Los rellenos tipo terraplén se medirán y abonarán por metros cúbicos (m ), medidos sobre los planos de perfiles

aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Ordenes.

transversales.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme igual a treinta centímetros

6-. REFINO Y LIMPIEZA DE TALUDES.

(30 cm) y sensiblemente horizontales.

6.1-. DEFINICIÓN.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta
uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados.

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes y
Realizada la extensión de las tongadas, se procederá a la nivelación de la explanada mediante motoniveladora,

de desmonte. Incluye las operaciones de recogida y retirada de material suelto a pie de talud, saneado de perfil

adoptando una pendiente transversal de la superficie adecuada para garantizar la evacuación de las aguas. En

y retirada de rocas sueltas, así como carga a camión de los material y transporte a vertedero legalizado.

caso de ser necesario, se procederá a la humectación. Conseguida la humectación más conveniente, se
procederá a la compactación mecánica de la tongada.

6.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de la máxima
El refino de taludes se ejecutará con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica

obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103501/1994) y en el resto de las zonas no inferior al noventa y

que impidan o dificulten su realización.

cinco por ciento (95 %) de la misma y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su
mismo nivel.

Los taludes de la explanación deberán, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo que al respecto se
señale en los Planos, y órdenes complementarias de la Dirección Facultativa, debiendo mantenerse en perfecto

El control se efectuará por el método de Control de Producto Terminado (densidad y deformación vertical), los

estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a

resultados se ajustarán a lo indicado en el Artículo 303 del PG – 3.

los estéticos.

Los fondos y cimas de los taludes se redondearan, ajustándose a los Planos e instrucciones de la Dirección
Faucltativa.
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6.3-. TOLERANCIAS DE ACABADO.

7.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Taludes y fondos de desmonte: La tolerancia máxima admisible entre los planos o superficies de los taludes de

La aplicación de la infusión, se realiza por contacto, mediante cuba de riego. Una vez aplicada deberá

Proyecto y los construidos estará comprendida entre -10 y 0 cm y no presentará irregularidades superiores a

guardarse un periodo de curado mínimo de 72 horas.

cinco centímetros.

7.3-. MEDICIÓN Y ABONO.
Taludes y coronación del terraplén: La tolerancia máxima admisible entre los planos o superficies de los taludes
y coronación de terraplén de Proyecto y los realmente construidos estará comprendida entre +10 y 0 cm. y no
La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metro cuadrado (m2) de cada una de las

presentará irregularidades superiores a cinco centímetros.

aplicaciones del producto.
Estas tolerancias se entenderán tanto en ejecución como al final del plazo de garantía.

6.4-. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS.
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la carretera,
sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos, procurando evitar daños a árboles existentes, para lo cual
deberán hacerse los ajustes necesarios. En el

caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan

mantenerse los taludes indicados en los planos, la Dirección Facultativa fijará el talud que deba adoptarse, e
incluso podrá ordenar la construcción de un muro de contención si fuese necesario.

6.5-. MEDICIÓN Y ABONO.
2

La medición y abono del refino de taludes de desmonte y terraplén se abonarán por metro cuadrado (m )
realmente ejecutado.

7-. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
7.1-. DEFINICIÓN.
Consisten en la aplicación mediante riego a presión, de una infusión, con una dotación de polímero tipo Proroad
2

o equivalente de 0,10 Kg/m . La finalidad es mejorar sus características físicas y mecánicas para, sobre todo,
evitar desprendimientos.
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PARTE 4.
OBRAS DE DRENAJE.
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1-. LIMPIEZA DE PASO DE AGUA EXISTENTE.

2.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme no mayor a treinta

1.1-. DEFINICIÓN.

centímetros (30 cm) y sensiblemente horizontales.
Consiste en las operaciones de retirada de suciedad y materiales acumulados en los pasos de agua o cunetas

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta

existentes, así como su rasanteo y compactación, para la preparación y la posterior colocación de un tubo dren

uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados.

de hormigón en masa normalmente sobre capa de arena.
Realizada la extensión de las tongadas, se procederá a la humectación, en caso de ser necesario. Conseguida

1.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada mediante placa
vibrante.

Las labores que incluye esta unidad de obra son de preparación, previas a la ejecución del resto en las obras de

2.3-. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

fábrica. Será necesario retirar la suciedad para facilitar el resto de labores a llevar a cabo. Se llevará a cabo con
medios manuales y retroexcavadoras.

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, no sea superior a dos
Todos los materiales procedentes de la limpieza serán cargados a camión y transportados a vertedero

grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de

legalizados.

dicho límite.

1.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

Sobre capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

La medición y abono de esta unidad se realizará por unidad (Ud) de paso de agua tratado. El precio incluye la
carga de materiales a camión y transporte a vertedero legalizado.

2.4-. MEDICIÓN Y ABONO.
2-. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DRENANTE.
El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (Ud) de obra de fábrica rellenada.

2.1-. DEFINICIÓN.
3-. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA.
La unidad consiste en la provisión, extensión y compactación de material granular drenante tipo, procedentes de

3.1-. DEFINICIÓN.

préstamo. Este relleno será colocado en las obras de fábrica existente en desuso incluyendo la limpieza previa.

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes

Conjunto de operaciones a realizar para abrir una zanja, que en este caso será normalmente para la instalación

del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán

de tubo de paso a través de las obras de fábrica existentes que se encuentran cegadas. Quedan incluidas la

exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.

carga de los materiales a camión y el transporte a vertedero legalizado.

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con
la aprobación explícita de éste.
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3.4-. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

3.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

OBRAS.
La construcción será llevada a cabo mediante retroexcavadora sobre neumáticos. Se tomarán las precauciones
necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo el inérvalo de tiempo que medie entre la

Al realizar movimiento de tierras, la emisión de polvo puede llegar a resultar muy molesta tanto para usuarios

excavación y la ejecución de la obra.

como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se preverán los riegos necesarios para que el viento o el
paso de vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas.

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista establecerá señales de peligro,
Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han servido de

especialmente por la noche.

base a la formación del proyecto.

3.5-. MEDICIÓN Y ABONO.

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

3

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean a la excavación especialmente si en su interior se

Las excavaciones en zanja se medirán por metro cúbico (m ) realmente excavado, deducido a partir de las

realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

4-. TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA

Si el terreno fuese difícil de excavar con los medios previstos, se realizará con medios especiales como
retroexcavadoras equipadas con cazo estrecho, puntero, martillo u otros.

4.1-. DEFINICIÓN.

Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en planos pero adaptando las dimensiones a la
topografía del terreno y las necesidades y características locales.

Dentro de esta unidad de obra se incluye:
Los materiales procedentes de la excavación, serán transportados mediante camión con caja basculante a
vertedero legalizado.

Extendido de capa de asiento de arena, de diez centímetros (10 cm) de espesor.

El equipo deberá ser previamente aprobado y habrá de mantenerse en todo momento adscrito a la obra y en

Colocación de tubería de hormigón en masa.

condiciones satisfactorias de trabajo, sin que se vierta el material por las rutas empleadas. La distancia de
transporte será variable, ya que dependerá de la ubicación de los depósitos, sin implicar estas distancias

Colocación de capa de hormigón HM – 15 P/20/IIa, hasta madia caña, para protección de tubería, según

diferentes variaciones en el precio. Los caminos de acceso a la obra y acceso a vertedero se regarán

apartado nº2 de la parte II del presente documento.

diariamente en función de la temperatura, cuantas veces sea necesario para limitación de la emisión y
formación de polvo en la atmósfera.

Relleno del resto de la zanja con material procedente de la excavación, regado y compactado al 98%
del Proctor Modificado, según el Apartado 5 de la Parte 3 del presente documento.

3.3-. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS.
El fondo y paredes de la excavación, tendrán la forma y dimensiones definidas en planos con las modificaciones
definidas debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco
centímetros respecto de las superficies teóricas.
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4.2-. TOLERANCIAS EN LOS TUBOS.

4.4-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Cuando el material utilizado en las piezas prefabricadas (tubos) es hormigón, se cumplirá con carácter general

Una vez realizada la zanja, se procederá al extendido de una capa de asiento de arena de diez centímetros (10

lo exigido por:

cm) de espesor. A continuación se procederá a la instalación de los tubos, cuidando los siguientes aspectos:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Se examinarán los tubos antes de bajarlos a la zanja.

Instrucción para la Recepción de Cementos.

Se evitará la entrada de tierra en las mismas así como la entrada de agua.

Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego.

Se evitará la flotación de los tubos.

En todo caso, los tubos a emplear deberán ser aceptados por la dirección facultativa.

Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, comprobándose antes del montaje que todas las
superficies están limpias y exentas de imperfecciones.

4.2.1-. Espesores.
Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda su longitud, sin dejar espacios
No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes:

sin apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas también todas las piezas especiales, se procederá al
vertido de hormigón en masa HM – 15 P/20/IIa hasta alcanzar media caña de la tubería.

5% del espesor del tubo.
Una vez el hormigón haya alcanzado la resistencia para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones
3 milímetros.

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, se procederá al relleno del total de la zanja mediante
tongadas de material procedente de la excavación.

4.2.2-. Longitud.

4.5-. PRUEBAS.
Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la longitud, en más o
menos. La longitud de los tubos será de 2,40 m.
Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las siguientes
operaciones:

4.2.3-. Diámetros interiores.

Inspección visual de colocación.

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro respecto al diámetro nominal serán en torno a cuatro
milímetros.

Comprobaciones topográficas.

4.3-. JUNTAS ENTRE TUBERÍAS.

Prueba provisional de estanqueidad a presión interior.

Se utilizarán tuberías con unión mediante enchufe-campana y junta elástica de goma, y que cumplan con las

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías se someterán a los siguientes controles:

condiciones de estanqueidad descritas en la Norma UNE 53.590/75.
Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías.
Las juntas de goma serán de caucho natural en porcentaje superior al setenta y cinco por ciento (75%).
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Prueba de estanqueidad a infiltración.

6-. CUNETA TRIANGULAR

4.6-. MEDICIÓN Y ABONO.

6.1-. DEFINICIÓN.

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro lineal (m) de tubería realmente instalada.
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con
el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste <<in situ>> con hormigón, colocado sobre un lecho

Los precios comprenden, como ya se indicó anteriormente, la ejecución de la cama de asiento de arena, el

de asiento convenientemente preparado.

suministro y colocación de los tubos, piezas especiales, la ejecución de las juntas, incluyendo los materiales
necesarios para producir la estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este Pliego, el vertido de capa de

La forma, dimensiones, tipo y demás características, que se exponen a continuación, se ajustarán a lo que

refuerzo de hormigón y el relleno del resto de la zanja mediante material procedente de la excavación, así como

figure en la Norma 5.2 – IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.

su riego y compactación.

La cuneta tendrá una profundidad de quince centímetros (15 cm) y sus taludes serán 1/2 (v/h)

No está incluido en el precio la excavación de zanjas.

Se incluye dentro de la unidad de obra la estabilización con polímero acrílico tipo Proroad o equivalente, en

5-. BOQUILLAS CON ALETAS.

dosificación de 0,10 l/m, y la impermeabilización con Proroad Warterproof o equi valente, con dotación 0,60 l/m.

También se incluye la carga sobre camión de los materiales procedentes de la excavación y su transporte a

5.1-. DEFINICIÓN.

vertedero legalizado.
Esta unidad de obra incluye todas las operaciones necesarias para ejecutar las boquillas de las conductos de

6.2-. MATERIALES.

desagüe de diámetro nominal 180 mm, introducidos en las obras de fabrica.

Estas boquillas estarán conformadas por un frontal y dos aletas para encauzamiento de los caudales, todo

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y

ejecutado en hormigón armado HA – 20 P/40/IIa.

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630 / 1992

5.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

(modificado por el Real Decreto 1328 / 1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de la
Directiva 89 / 106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se
Las labores de ejecución de esta unidad de obra consisten básicamente en las puesta en obra de hormigón, por

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

lo tanto remitimos al Apartado 2.2 de la Parte 2 del presente documento.

6.3-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

5.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de
El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (Ud) de boquilla reamente ejecutada,

la caja que requiera la cuneta.

entendiendo como unidad el conjunto de frontal y dos aletas.
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá
con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.
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Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá

A continuación se procederá al amaestrado y enlucido de sus paredes, mejorando así su estado e

ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado, de al menos diez

impermeabilización. Esta operación se llevará a cabo con mortero M-450 como se indica en la parte 2 del

centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.

presente documento),

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de

8-. PASO SALVACUNETAS.

características en el lecho del asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin
acondicionar en ningún caso será superior a ocho días.

8.1-. DEFINICIÓN.
Una vez excavada la cuneta se procederá a su acondicionado, sellado mediante polímero acrílico tipo Proroad o
equivalente (dotación 0,10 l/m de cuenta), e impermeabilizado con la aplicación de un impermeabilizante tipo

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones a realizar para la instalación de pasos salvacunetas. Estos

Proroad waterproof o equivalente (dotación de 0,6 l/m de cuneta), mediante una cuba de riego.

pasos estarán resueltos mediante tubería de hormigón armado de diámetro nominal 200 mm.

6.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

8.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metro lineal (m) de cuneta realmente ejecutado, medidos

Las operaciones de puesta en obra son análogas a las comentadas en los Apartados Tercero y Cuarto del

sobre el terreno.

presento documento, por lo que se remite a ellos.

El precio incluye la excavación, la estabilización, la impermeabilización y labores necesarias para su correcta

8.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

ejecución y funcionamiento.
El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro lineal (m) de paso salvacunetas realmente

7-. ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EXISTENTE.

ejecutado.

7.1-. DEFINICIÓN.

Dentro del precio se incluye la excavación mecánica en zanja, la compactación de nivel de base, el extendido
de una cama de arena de diez centímetros (10 cm) de espesor, la colocación del tubo de hormigón, el
hormigonado de protección hasta media caña y el acondicionado del paso para el uso de vehículos.

Esta unidad de obra incluye la ejecución de todas y cada una de las operaciones necesarias para acondiconar
las arquetas existentes, las cuales se encuentra en situación claramente deficiente: sucias, sin tapa, mal estado
de conservaciónN

7.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se deberá proceder inicialmente a una limpieza del interior de la arqueta para hacer factible su acceso. En esta
limpieza se retirarán todos los elementos que se encuentren tales como hojas, restos de basurasN Se incluye
la carga y transporte de los materiales procedentes de esta operación a vertedero legalizado.
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PARTE 5.
FIRMES.
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Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en

1-. SUELO SELECCIONADO.

proyecto.

1.1-. DEFINICIÓN.

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguiente se define, así
como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas de los materiales se definirán a
continuación, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria

1.2.2-. Características de los materiales.

pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

de las dos condiciones granulométricas siguientes:
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
Cernido a material que pasa, por el tamiz 20 mayor del setenta por ciento (# 20 > 70 %), según la
Extensión de una tongada.

Norma UNE 103101.

Humectación o desecación de una tongada.

Cernido por el tamiz 0,080 mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 > 35 %), según la Norma
UNE 103101.

Compactación de una tongada.
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos
industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y de sus

1.2-. MATERIALES.

características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
1.2.1-. Criterios Generales.

transporte de productos de construcción.

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo

se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se

aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Ordenes.

autoricen por el Director de las Obras.

1.3-. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO SELECCIONADO.

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a
emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas apropiadas de la obra, según las

Se considerarán como Suelos Seleccionados, aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra.

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2 %), según UNE 103204.

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2 %),

Puesta en obra en condiciones aceptables.

según NLT 114.
Estabilidad satisfactoria de la obra.
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx ≤ 100 mm)
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Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en caso

1.6-. MEDICIÓN Y ABONO.

contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
3

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m ), medidos sobre los planos de perfiles

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2 < 80 %).

transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según
los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén.

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75 %).

En caso contrario no podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25 %).

teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada,
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.

Límite líquido menor de treinta (LL < 30) según UNE 103103.

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas

Índice de Plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las
creces no previstas en este Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el

1.4-. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra

2-. SUELO ESTABILIZADO

de acuerdo con las exigencias de este artículo.

2.1-. DEFINICIÓN.

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se
especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y
compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de Obras.

Se define suelo estabilizado como la mezcla homogénea de material granular, cemento, agua y en este caso
“adiciones”, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza como capa estructural de firme.

1.5-. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
Esta unidad de obra incluye todas las operaciones necesarias para la preparación y la puesta en obra del
material, las cuales son:

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos
grados Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho

Estudio de la mezcla.

límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.

Obtención de la fórmula de trabajo.
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y
Fabricación de la mezcla en central.

compactación del relleno.

Preparación de la superficie existente.

Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación. Si en ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico.

Transporte y extensión de la mezcla.

Compactación y terminación.
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El Director de las Obras fijará razonadamente la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros
Curado y protección superficial.

(100 m). Asimismo determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra
definitiva.

2.2-. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.
A la vista de los resultados obtenidos el Director de Obras definirá:
El suelo estabilizado proyectado posee la siguiente composición por metro cuadrado:

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del material
tratado con cemento y polímero. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de

Material Granular: diez centímetros (10 cm) de zahorra artificial de granulometría entre cero y veinte (0 –

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación y en los

20). Proporción mínima de material que supere el tamiz 0,068 del veinticinco por ciento (25 %).

sistemas de extensión, etc.).

Cemento: 32,5 N con una dotación mínimas de dos por ciento (2 %) en peso.

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su forma
específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar

Aditivos: cuatro decilitros (0,4 l) de polímero acrílico tipo Proroad o equivalente.

otros suplementos.

Sobre suelo estabilizado y para su acabado se aplicará un sellado superficial con la siguiente composición:

Para la ejecución de la unidad, se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que

2

Polímero acrílico Proroad (0,2 l/m ).

se vaya a extender el suelo estabilizado. El Director de las Obras indicará las medidas necesarias para obtener
una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas dañadas.

2

Impermeabilizante tipo Proroad waterproof o equivalente (0,07 l/m ).

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material extendido, el

2.3-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Director de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se riegue ligeramente inmediatamente antes de
la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua
en superficie que hubieran podido formarse.

La producción de suelo estabilizado no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado
la correspondiente fórmula de trabajo.

Una vez realizada la mezcla en central, se procederá al transporte de esta a la obra, tomando las debidas
Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva realización del

precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá la mezcla con

correspondiente tramo de prueba que se realizará con el espesor previsto y la fórmula de trabajo estudiada y

lonas o cobertores adecuados.

empleando los mismos medios que se vayan a utilizar luego por el Contratista para la ejecución de las obras,
para comprobar la fórmula de trabajo, los equipos necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la

El vertido y extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y

forma de actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la

contaminación. El espesor de la tongada deberá ser tal, que tras la compactación, se obtenga el espesor

conformidad del material con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de la capa, granulometría,

previsto en los planos. Siempre que sea posible la extensión se llevará a cabo en la anchura completa, a menos

contenido de cemento y polímero, y demás requisitos exigidos.

que el Director de Obra ordene lo contrario.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra. Se compactará mientras la

control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos

mezcla esté dentro de su plazo de trabajabilidad.

rápidos de control.
En todo momento, deberá mantenerse con la humedad óptima la superficie mediante un riego con agua
finamente pulverizada.
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3-. ESTABILIZACIÓN DE LA EXPLANADA
Una vez finalizada la compactación, no se permitirá su recrecimiento.

3.1-. DEFINICIÓN.

Se dispondrán cuando y como lo determine la dirección facultativa juntas de trabajo transversales.

Según determine la dirección técnica, durante la compactación en varias fases, se procederá a la aplicación,

Consiste en la aplicación mediante riego a presión, de una infusión, con una dotación de polímero tipo Proroad

2

2

normalmente en dos pasadas, de un sellado superficial con polímero (0,2 l/m ), y finalmente aplicará el

o equivalente, de 0,10 kg/m , con la finalidad de mejorar sus características físicas y mecánicas.

2

impermeabilizante tipo Proroad waterproof o equivalente (0,07 l/m ).

3.2-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2.4-. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
La aplicación de la infusión, que debe realizarse previamente a la compactación del terreno (incluída en la
La densidad de la capa de suelo estabilizado tras el proceso de compactación no deberá ser inferior al noventa

unidad de escarificado), se aplica por contacto, mediante riego con camión cuba. Una vez aplicada, deberá

y ocho por ciento (98 %) de la densidad máxima del Proctor Modificado.

guardarse un periodo de curado según indique la dirección técnica.

Su resistencia a compresión mínima a siete (7) días será de cero con cuatro megapascales (0,4 MPa.

La permeabilidad superficial será inferior a 10

-13

3.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

m/s.

2

La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metro cuadrado (m ) de explanada realmente
estabilizada, medida en el terreno.

2.5-. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN

4-. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, rechazándose todo el material excesivamente
seco o segregado.

4.1-. DEFINICIÓN.
Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante punzón graduado.
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa
En cuanto a la compactación, se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación,

a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

verificado que, los equipos utilizados son los adecuados y que su funcionamiento es el correcto.

4.2-. MATERIALES.
Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad, y pruebas de resistencia, en emplazamientos
aleatorios, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo
Lo dispuesto en el Artículo 530 del PG – 3, se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto

por cada hectómetro (1 hm).

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circlación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los

2.6-. MEDICIÓN Y ABONO.

procedimientos especiales de reconocimiento en su Artículo 9.
2

El abono y medición de la presente unidad de obra se realizará por metro cuadrado (m ) de pavimentos de
suelo estabilizado realmente ejecutado, medidos en el terreno.
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4.2.1-. Ligante Hidrocarbonado.

4.4.1-. Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será FM 100, descrito en el Artículo 212 “Betún fluidificado para

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de

riegos de imprimación”, del PG – 3.

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

4.2.2-. Árido de Cobertura.

del ligante.

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación , se podrá

machaqueo o una mezcla de ambas.

emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 de la UNE – EN 933 – 2, y no contener más de un quince por

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por

ciento (15 %) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE – EN 933 – 2, según la UNE – EN 933 – 1.

serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del
ligante deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en
las proximidades de un elemento calefactor.

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrenos de arcilla, material vegetal, marga y otras materias
extrañas.

4.4.2-. Equipo para la Aplicación del Árido de Cobertura.
El equivalente de arena del árido, según la UNE – EN 933 – 8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Para la extensión del árido, se utilizarán expendedores mecánicas, incorporadas a un camión o
autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las

4.3-. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES.

Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante.
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido.

un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por
2

metro cuadrado (500 g/m ) de ligante residual.

4.5-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección de la imprimación bajo
la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las

2

superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m ).

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de
humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas aisladas en

referente a la unidad de obra de que se trate.

obra.
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la
dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos

4.4-. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

(2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del reigo.
Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas

transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas
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donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera

árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40

superposición del riego en la unión de dos contiguas.

km/h)

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien

4.7-. MEDICIÓN Y ABONO.

segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT – 138, en el caso de que se emplee en betún fluidificado
para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 SSF), según la NLT – 138, en
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente

el caso de que se emplee emulsión bituminosa.

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación
media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del ligante

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos – tales como bordillos, vallas, señales,

hidrocarbonado.

balizas, árboles, etc. - estén expuestos a ello.

El árido, eventualmente, empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea

y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido.

preciso hacer circular sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro
horas (24 h) después de extendido el ligante.

5-. RIEGOS DE ADHERENCIA.
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la dotación
aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un

5.1-. DEFINICIÓN.

dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión
bituminosa.
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con
ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender árido

capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

sobre un franja imprimida, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos
veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como reigo de adherencia los definidos en el
artículo 532 del PG – 3.

4.6-. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

5.2-. MATERIALES.
El riego de imprimaciones podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados
Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992

Director de las Obras d cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

(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

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión.
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

abono si la pérdida de efectividad de riego anterior fuese imputable al Contratista.

ambiental, de seguridad y salud y, de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.
Se prohibirá todo tipo de cirulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo el ligante
o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho
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Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos vallas, señales,

5.3-. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES.

balizas, etc., estén expuestos a ello.
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar no será inferior a ningún caso a doscientos gramos por metro
2

5.5-. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

2

cuadrado (200 g/m ) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m )
cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (Artículo 543 del PG – 3); o una
capa de rodadura drenante (Artículo 542 del PG – 3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados

(Artículo 542 del PG – 3) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio.

Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajara juicio
del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél
superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya perdido su

5.4-. EJECUCIÓN DE OBRAS.

efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro
riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones

Contratista.

especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con
el PG – 3 referente a la unidad de obra que se trate, o las instrucciones del Director de las Obras.

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la
emulsión.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de
polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o

5.6-. MEDICIÓN Y ABONO.

máquinas de 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.

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de

pesadas en una báscula contratada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El

ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta

abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión.

adherencia.

6-. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el Artículo 532 del PG-3, transcurrido el plazo de
curado, se eliminará éste por barrido energético, seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado

6.1-. DEFINICIÓN.

por el Director de las Obras.

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el

extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello,

polvo mineral y eventualmente, aditivos de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por

se colocarán bajo los difusores, tiras de papel y otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el

una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto,

riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unicón de dos

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy

contiguas.

superior a la ambiente.

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su

segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT – 138.

empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce centímetros (6 a 12 cm) aquella
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6.2.2-. Áridos

que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20º C), según la NLT –
349, sea superior a once mil megapascales (11 000 Mpa).

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en el Artículo 542 del PG – 3.

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se
mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen el Artículo 542 del PG – 3 para las

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en

mezclas definidas anteriormente.

caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10 %) de la masa total de la mezcla.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y

siguientes operaciones:

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según UNE – EN 933 – 8,
del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta
condición, su índice de azul de metileno, según la UNE EN 933 – 9, deberá ser inferior a uno (1) y,

Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE – EN 933 – 8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las
Extensión y compactación de la mezcla.

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o
contaminar corrientes de agua.

6.2-. MATERIALES.

6.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

Lo dispuesto en el Artículo 542 del PG - 3 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

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metro cuadrados (m ) realmente

2

ejecutados.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego
de adherencia se abonará según lo prescrito en el Artículo 531 del PG – 3.

6.2.1-. Ligante hidrocarbonado.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo,
Se emplearán ligantes hidrocarbonados del tipo B60/70 en todas las capas, al tratarse de una zona térmica

medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y

caliente y una categoría de tráfico pesado T2, tal y como se define en el Anejo 04 “Estudio de Tráfico” y en la

densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el

Tabla 542.1 presente en el Artículo 542 del PG – 3.

de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el de polvo mineral.
No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas
subyacentes.
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PARTE 6.
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El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del módulo de

1-. VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO

flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto número de vigas.

1.1-. DEFINICIÓN.

1.5-. MEDICIÓN Y ABONO.

Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón pretensado, las que constituyen productos estándar

Las vigas prefabricadas de hormigón pretensado, se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados

ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto no son realizadas en obra.

en obra, medidos sobre los Planos.

1.2-. CONDICIONES GENERALES.

2-. CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADOS IN SITU.

Independientemente de lo que sigue, el Director de las Obras, podrá ordenar la toma de muestras de materiales

2.1-. DEFINICIÓN.

para su ensayo y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armada moldeados in situ las realizadas mediante

1.3-. ALMACENAMIENTO.

pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando previamente el terreno y rellenando la
excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras.
Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y
evitando el contaco con el terreno o cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar.

2.2-. MATERIALES.

1.4-. EJECUCIÓN.
2.2.1-. Hormigón.
Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres coqueras

Se cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) así como las de la

2

en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m ) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las

vigente Instrucción para la recepción de cementos. Por otra parte además de lo indicado en ese apartado se

armaduras.

estará a lo dispuesto en el Artículo 610 del PG – 3.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el

Los hormigones para pilotes hormigonados in situ deberán cumplir, los siguientes requisitos:

hormigonado o armaduras visibles.
El tamaño máximo del árido no excederá de treinta y dos milímetros (32 mm) o de un cuarto (1/4) de la
Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm)

separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de ambas dimensiones.

de ancho o con fisuras de tracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

3

El contenido de cemento será mayor de trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 kg/m )
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo (1/5) de la

3

y se recomienda utilizar al menos cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m ). El conjunto de

longitud de la viga.

partículas finas en el hormigón deberá estar comprendido entre cuatrocientos kilogramos por metro
3

3

cúbico (400 kg/m ) y quinientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (550 kg/m ).
La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será
superior al trescientosavo (1/300), de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m) y al quinientosavo (1/500)
para luces mayores.
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La relación agua cemento y el empleo de aditivos en su caso se determinará según la vigente

Los diámetros de las barras transversales para ceros serán superiores seis milímetros (6 mm) y mayores que un

≥Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), debiendo contar con la aprobación del Director de las

cuarto (1/4) del diámetro máximo de las barras longitudinales.

Obras.
Cuando el esfuerzo cortante en el pilote exceda la mitad (1/2) de la resistencia a cortante del hormigón deberá
disponerse de acuerdo con la normativa vigente.

La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el Proyecto o, en su defecto, por
el Director de las Obras y nunca Inferior a lo especificado en la EHE.

2.3-. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2.2.2-. Armaduras.
Además de lo indicado en el Artículo 671 del PG – 3, se estará a lo dispuesto en el Artículo 630 del mismo

Se estará a lo dispuesto al respecto en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) así como en el

Pliego. El quipo necesario para la ejecución de las obra ofrecerá las mismas garantías en cuanto se refiere a los

Artículo 600 del PG – 3 y en UNE 36068.

extremos siguientes:
Los diámetros mínimos de las armaduras longitudinales serán de doce milímetros (12 mm).
Precisión en la ejecución de la perforación.
La armadura longitudinal mínima será de cinco (5) barras de doce milímetros (12 mm) y en todo caso, la
Mínima perturbación del terreno.

relación mínima del área de la armadura con relación mínima del área de la armadura con relación al área
nominal del pilote será la siguiente:

Continuidad de los pilotes.
Sección Nominal del Pilote
Ac ≤ 0,5 m
2

0,5 m < Ac ≤ 1 m
Ac ≥ 1 m

Área de Refuerzo Longitudinal.

2

Calidad del hormigón.

As ≥ 0,5 % Ac
2

2

Ac ≥ 25 cm

2

2.4-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

As ≥ 0,25 % Ac

La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para asegurar un correcto flujo de

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en toda su

hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros (200 mm).

longitud, con su sección completa, sin vacío, bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos.
También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco.

La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica podrá ser reducida a tres
Una vez que el hormigón haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre inmerso en, por lo menos, tres

(3) veces el diámetro de una barra (o su equivalente) si se cumplen las siguientes condiciones:

metros (3) de hormigón fresco. En caso de conocerse con precisión el nivel de hormigón la profundidad mínima
de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m).

Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no superior a la cuarta parte
(1/4) de la separación entre barras.

Las armaduras longitudinales se suspenderán a una distancia máxima de veinte centímetros (20 cm) respecto al
fondo de la perforación y se dispondrán bien centradas y sujetas.

Los pilote son hormigonados en condiciones secas.

La mínima separación entre las barras será mayor o igual que el diámetro de la barra. En ningún caso la

El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, entre la introducción de dos

separación entre barras longitudinales será inferior a veinte milímetros (20 mm), salvo en la zona de solape de

(2) masas sucesivas, no pase tiempo superficie para la iniciación del fraguado. Si, por alguna avería o

las barras, donde podrá ser reducida.

accidente, esta prescripción no se cumpliera, el Director de las Obras decidirá si el pilote puede considerarse
válido y terminarse, o no.
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El pilote que haya sido rechazo por el motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud

3.2-. EJECUCIÓN.

abierta en el terreno. La parte de relleno, después de ser rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón de
relleno cuya resistencia mínima a compresión sea de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que , en ningún momento, los

(28 d). Su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido

movimientos locales sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima (1/1 000) de la luz.

a cargas.

Se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado , así como que las presiones

2.5-. MEDICIÓN Y ABONO

que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto.

Las cimentaciones par pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote realmente ejecutados

Si la cimbra pudiera verse afectada pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución,

medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior

se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos de aquélla.

del encepado.
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado de las
En caso de que existan causas que lo justifiquen, podrá abonarse el exceso de hormigón consumido sobre el

pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia

volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, siempre que ello se haya hecho contar

necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar.

expresamente en el Proyecto.
El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cuñas, gatos, cajas de arena
Las pruebas de carga previstas en Proyecto se abonarán a los precios unitarios establecidos en el mismo.

u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el Director lo estime
conveniente, las cimbras se mantendrá despegadas o tres centímetros (2 o 3 cm) durante doce horas (12 h),
antes de ser retiradas por completo debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga total actuante sobre el

No se abonarán:

elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el Proyecto.
Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como
consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista.

3.3-. MEDICIÓN Y ABONO

Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las Obras como consecuencia de

3

Los apeos y cimbras se abonarán por metros cúbicos (m ), medidos entre el paramento inferior de la obra y la

haber encontrado pilotes defectuosos.

proyección en planta de la misma, sin excederse de los límites de dicha obra.
La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del propio pilote.

4-. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS.
3-. APEOS Y CIMBRAS.
4.1-. DEFINICIÓN.
3.1-. DEFINICIÓN.
Consisten en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos,
tableros, aletas, muros, etc.

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que contienen un elemento estructural mientras
se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente.
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Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta de la forma

4.2-. MATERIALES

indicada en los Planos y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de estanqueidad, durante el
hormigonado, tal como se prevé en los mismos.
Se utilizarán betunes asfálticos o asfaltos del tipo G – 1 o similares, cumpliendo con las condiciones que exige
la Norma UNE 41088.

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo especial cuidado en no
dañar el perfil de estanqueidad. A continuación, se fijará sobre la superficie de la junta una plancha de

4.3-. EJECUCIÓN.

poliestireno expandido para permitir el movimiento relativo entre las dos superficies de hormigón que separa.

5.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.

4.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

Las juntas se abonarán por metros (m) de perfil de estanqueidad colocado, medidos sobre Planos. En el preico
unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanqueidad, las planchas de poliestireno expandido y los demás
2

materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.

Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m ) realmente ejecutados,
medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos los materiales utilizados, la preparación de la

6-. APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO.

superficie y cuantos trabajos serán necesarios para la completa terminación de la unidad.

5-. JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN.

6.1-. DEFINICIÓN.

5.1-. DEFINICIÓN.

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastoméricos que permite, con su
deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que soportan.

Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con objeto de
proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, sin esfuerzos

Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados aquellos que constan de un

apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de la temperatura y las reológicas

cierto número de capas de material elastomérico separadas por zunchos de chapa de acero que quedan unidos

del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia filtraciones.

fuertemente al material elastomérico durante el proceso de fabricación.

6.2-. EJECUCIÓN.

5.2-. MATERIALES.

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento designado como

Los perfiles a utilizar en juntas de estanqueidad serán del tipo previsto en los Planos.

M450, en el Artículo 611, de al menos un centímetro (1 cm) de espesor, de forma que quede su cara superior
perfectamente horizontal, salvo que se indique expresamente en los Planos que deban quedar con determinada

5.3-. EJECUCIÓN.

pendiente.
Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanqueidad, o entre una junta de estanqueidad y una

Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de

retracción, se hormiguearán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias por construcción. El

movimiento horizontal.

hormigonado se detendrá en una junta de estanqueidad, y no podrá proseguirse el vertido del hormigón en el
elemento adyacente hasta después de haber realizado las operaciones que sea indican a continuación.
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6.3-. MEDICIÓN Y ABONO.

8-. JUNTAS DE TABLERO.

Los apoyos se abonarán por unidades de cada tipo y dimensiones realmente colocadas en otra y contados

8.1-. DEFINICIÓN.

sobre los Planos.
Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de los tableros contiguos, o de un

En el precio unitario quedarán incluidos el mortero de asiento y cuantas operaciones sean necesarias para que

tablero y un estribo, de forma que permitan los movimiento por cambios de temperatura, deformaciones

la unidad quede perfectamente ejecutada.

reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo
más continua posible a la rodadura.

7-. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.

8.2-. CONDICIONES GENERALES.
7.1-. DEFINICIÓN.
El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen serán los definidos en los Planos.
Consiste en las operaciones para el transporte desde la propia obra y colocación en su posición definitiva de
vigas, losas y otros elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o metálicos.

8.3-. EJECUCIÓN.

7.2-. EJECUCIÓN.

Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de la estructura en
ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de estructuras de hormigón.

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán
realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención a su superficie

se producirán impactos ni solicitaciones de torsión.

del pavimento.

En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección

8.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en
la obra.

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada, medidos sobre Planos. En el precio unitario
quedarán comprendidos todos los materiales especiales, así como anclajes, soldaduras, morteros, pinturas y

Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la

cuantos trabajos y materiales sean necesarios para su correcta ejecución.

descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de las Obras.

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los elementos
prefabricados.

7.3-. MEDICIÓN Y ABONO.
El montaje de elementos prefabricados se medirá y abonará por unidad de pieza colocada.
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PARTE 7.
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN,
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Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso

1-. MARCAS VIALES.

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no existe tipo
alguno de referencia adecuado, se creará una línea de referencia bien continua o bien mediante tantos puntos

1.1-. DEFINICIÓN.

como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm).

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada,

Se aplican por pulverización con o sin aire en capas finas. Sobre la línea recién extendida se proyectan las

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

microesferas de vidrio para conseguir visibilidad nocturna. Según su proceso de secado, se dividen en : de
secado físico y de secado físico-químico.

1.2-. MATERIALES.
1.5-. MEDICIÓN Y ABONO.
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos

aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el Artículo 700 del PG – 3.

por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros
2

cuadraros (m ) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

El carácter retrorreflectante de la marca vías se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

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.

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas
viales utilizados en la aplicación de las marcas viales, serán utilizadas para esos materiales en el ensayo de

2-. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETROREFLECTANTES.

durabilidad realizado según lo especificado en el método “B” e la UNE 135200 (3).

1.3-. MAQUINARIA DE APLICACIÓN.

2.1-. DEFINICIÓN.

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos

viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran

homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

inscritos leyendas y/o pictogramas.

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para

viales de acuerdo con lo especificado en la UNE 135277 (1).

ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros
de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

1.4-. EJECUCIÓN.
Las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes, se clasificarán en función de:
La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial
Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.

antigua) supere al menos en tres grados Celsius 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

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras).

Celsius (5 – 40º C), o si la velocidad del viento fuese superior a veintiocho kilómetros por hora (28 km/h).
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2.2-. MATERIALES.

3-. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES.

El material base será el citado en la norma UNE 135310, es decir, Chapa de acero al carbón galvanizada en

3.1-. DEFINICIÓN.

continuo por inmersión, conforme a la norma UNE - EN 10346, tipo DX51 D ó DX52 D, con un espesor mínimo
de 1,8mm y con las tolerancias indicadas en la norma UNE – EN 10143, UNE – EN 10346, con una masa de
Se definen como captafaros retroreflectantes, para utilización en señalización horizontal, aquellos dispositivos

espesor del recubrimiento de 16,5 µm en cada cara. El tipo de acabado del revestimiento de cinc puede ser

de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las carcas viales capaces de reflejar la mayor

cualquiera de los indicados en la norma UNE – EN 10346. Las señales se fabricarán de una sola piez y no se

parte de la luz incidente por medio de retroreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.

admiten soldaduras.

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la superficie del

En las zonas revestidas con materiales retroreflectantes, estos materiales deberán cumplir la norma UNE

pavimento mediante el empleo de sus adhesivos, de vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo

135330. Para la fabricación de las señales se ha de utilizar láminas retroreflectantes adheridas, utilizándose

especificado en el presente artículo.

exclusivamente las certificadas de colores base. Para la confección de símbolos y orlas, salvo las inscripciones
de símbolos y orlas en color negro, no se admiten los procedimientos serigráficos tampográficos de ningún otro

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando excluidas las

tipo similar. Se exige, para las señales proyectadas un nivel de retroreflexión 2 según el Artículo 701 del PG – 3.

omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo.
El apoyo serán postes verticales de acero galvanizado. El espesor mínimo del acero empleado para su

3.2-. MATERIALES.

construcción será de dos milímetros y medio (2,5 mm), galvanizado en caliente (recubrimiento de cinc señalado
en la Tabla 2 del Artículo 701 del PG – 3).

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes que se utilizarán serán de tipo metácico, siempre que cumpla

2.3-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

con lo especificado en el Artículo 702 del PG – 3.

Se emplearán captafaros retrorreflectantes de dos caras, de color blanco la parte no retroreflectante, la

La excavación a realizar para la cimentación de los postes de las señales tendrá una profundidad que asegure

naturaleza del retroreflector será orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la

el correcto empotramiento de estos. Se excavará un cuadrado en superficie de treinta y cinco centímetros de

abrasión.

lado (35 x 35 cm) y una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm) obteniéndose una profundidad de
hincado efectiva de cuarenta centímetros (40 cm), y se llenará de hormigón en masa HM – 15/P/40/IIa,

Los captafaros seleccionados de a clase H1 sobresaldrán una altura de hasta dieciocho milímetros según lo

rodeando al poste de PRFV. Esto redundará en una mejor conservación de las señales y una mejor protección

establecido en la norma UNE – EN 1463 – 1.

frente a una posible vandalización de estos elementos.

Una vez instalado el captafaro, la dimensiones máximas en planta de la parte expuesta a la acción del tráfico en

2.4-. MEDICIÓN Y ABONO.

el sentido de la marcha para la clase de captafaros HD1 será de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de
largo por ciento noventa milímetros (190 mm) de largo, según la norma UNE – EN 1463 – 1.

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (Ud) de señal o panel realmente colocado.
Dentro del precio se incluye el suministro y colocación de las señales o paneles de señalización, así como de

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá desmontarse,

los postes sobre los que irán colocadas. Se incluye así mismo, la cimentación de estos postes. que irán

caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.

incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
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3.3-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

4.3-. MATERIALES.

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de la

Para la fabricación de hitos de arista se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes

obra que garantice la correcta terminación de los trabajos.

al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en
especial a las radiaciones ultravioletas. Siendo estos materiales de fabricación: PVC, vinilo y láminas

El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la

retrorreflectantes.

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de
todos los materiales utilizados en la instalación y los propios captafaros.

Para el anclaje de los Hitos de arista se emplearán bases de hormigón las cuales permiten reponer el hito de
arista, en caso de ser necesario, evitando así tener que hacer una nueva excavación.

El Director de obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado.

4.4-. EJECUCIÓN.
3.4-. MEDICIÓN Y ABONO.
El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se abonarán

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de

por número de unidades (Ud.) de cada tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de

todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectante

la superficie de aplicación y premarcado.

objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

4-. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES.

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una
inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando
sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos

4.1-. DEFINICIÓN.

contaminantes que pudieran influir en la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales
de análoga naturaleza a los de aquella.

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y
tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación

capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales, así como advertir de las

de los trabajos.

corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a

4.5-. MEDICIÓN Y ABONO.

éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario

4.2-. TIPOS.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se
abonarán exclusivamente por unidades (Ud.) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de
preparación de la superficie de aplicación y premarcado.

Los elementos de balizamiento retrorreflectante a emplear en el presente Estudio serán Hitos de Arista.
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Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación

5-. BARRERAS DE SEGURIDAD.

de los trabajos.

5.1-. DEFINICIÓN.

5.5-. MEDICIÓN Y ABONO.

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los márgenes de

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el

las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de control.

precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.

5.2-. TIPOS

Los abatimientos inicial de los extremos de las barreras se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas en
obra, incluyendo en el precio todos los elementos necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al
terreno.

Las barreras de seguridad empleadas, serán metálicas, formadas por una serie continua de elementos
longitudinales, soportes que los mantienen a cierta altura y una elementos intermedios que conectan los dos
anteriores.

5.3-. MATERIALES.
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá desmontar, en
caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.

La naturaleza y características de las barreras de seguridad a emplear y el nivel mínimo de contención de estas
queda reflejado en el Anejo 08, “Señalización, Balizamiento y Defensa”.

5.4-. EJECUCIÓN.
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de
todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto
del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la UNE 135122, se cimentarán por hinca en el
terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente.

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y profundidad
adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa superior
impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.
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5 734
1 159
6 894
1 140
8 034
1 124
9 158
1 111
10 269
1 083
11 352
1 021
12 374
927
13 301
794

0+300

0+320

0+340

0+360

0+380

0+400

0+420

0+440

0+460

0+480

0+500

0+520

0+540

0+560

0+600

0+640

Desbroce
2

(m )

0+660

14 095
621

0+680

15 182
463

0+700

15 644
566

0+720

16 210
647

0+740

16 857
705

0+760

17 562
726

0+780

18 288
706

0+800

18 994
639

0+820

19 633
548

0+840

20 181
464

0+860

20 645
450

0+880

21 095
492

0+900

21 587
515

0+920

22 102
512

0+940

22 614
478

. 2

Desbroce

Estación

2

(m )
23 092
437
23 529
402
23 932
413
24 344
459
24 803
507
25 310
563
25 873
633
26 506
711
27 217
778
27 995
814
28 809
821
29 631
839
30 469
851
31 320
840
32 160
831
32 991
844
33 835
863

0+960

0+980

1+000

1+020

1+040

1+060

1+080

1+100

1+120

1+140

1+160

1+180

1+200

1+220

1+240

1+260

1+280

Desbroce
2

(m )
34 699
839
35 538
772
36 310
673
36 983
547
37 530
388
37 918
405
38 323
560
38 883
582
39 464
585
40 050
631
40 681
679
41 361
696
42 057
685
42 742
664
43 406
651
44 057
635
44 692
596
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Estación

1+300

1+320

1+340

1+360

1+380

1+400

1+420

1+440

1+460

1+480

1+500

1+520

1+540

1+560

1+580

1+600

1+620

Desbroce

Estación

2

(m )
45 287
569
45 856
515
46 371
405
46 776
348
47 123
375
47 499
439
47 937
508
48 446
569
49 015
608
49 623
638
50 261
669
50 931
709
51 640
759
52 399
805
53 204
844
54 048
871
54 919
870

1+640

1+660

1+680

1+700

1+720

1+740

1+760

1+780

1+800

1+820

1+840

1+860

1+880

1+900

1+920

1+940

1+960

Desbroce

Estación

2

(m )
55 789

1+980

839
56 629

2+000

810
57 439

2+020

815
58 254

2+040

805
59 058

2+060

715
59 773

2+080

570
60 343

2+100

437
60 780

2+120

413
61 193

2+140

499
61 692

Desbroce

Estación

2

(m )
66 466
439
66 906
383
67 289
370
67 659
432
68 091
515
68 606
562
69 168
582
69 751
573
70 324
544

2+160

2+180

2+200

2+220

2+240

2+260

2+280

2+300

2+320

2+320

574
62 267
607
62 874
619
63 492
628
64 120
634
64 754
623
65 377
581
65 958
509

. 3

Desbroce
2

(m )
70 868
526
71 393
497
71 890
423
42 313
337
72 651
342
72 993
422
73 415
487
73 902
541
74 443
565
74 443
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1.2-. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Estación
Movimiento de Tierras en el Eje Principal
Estación

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+300

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Volumen
Tierra Vegetal

0+320

Explanada

D. Tierra

0

0

0

0

0

125

342

103

152

176

125

342

103

152

176

274

367

110

156

71

399

709

213

308

247

427

427

128

160

0

826

1 135

341

486

247

480

480

144

160

0

1 305

1 615

484

627

247

520

520

156

160

0

1 825

2 135

640

787

247

533

533

160

160

0

2 358

2 668

800

946

247

518

518

155

160

0

2 876

3 186

956

1 106

247

545

545

163

160

0

3 421

3 730

1 119

1 266

247

554

554

166

159

0

3 975

4 284

1 285

1 425

247

572

572

172

158

0

4 546

4 856

1 457

1 583

247

618

618

186

158

0

5 165

5 474

1 642

1 741

247

621

621

186

158

0

5 785

6 095

1 829

1 899

0

624

624

187

158

176

6 410

6 719

2 016

2 057

176

662

662

199

158

71

7 072

7 381

2 214

2 216

247

653

653

195

158

0

7 725

8 034

2 410

2 374

247

668

668

200

158

0

0+340

0+360

0+380

0+400

0+420

0+440

0+460

0+480

0+500

0+520

0+540

0+560

0+580

0+600

0+620

0+640

. 4

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Volumen
Tierra Vegetal

Explanada

D. Tierra

8 393

8 702

2 611

2 532

247

693

693

208

158

0

9 085

9 395

2 818

2 690

247

592

592

178

158

0

9 677

9 987

2 996

2 847

247

497

497

149

158

0

10 174

10 484

3 145

3 005

247

471

471

141

158

0

10 646

10 955

3 287

3 163

247

533

533

160

158

0

11 178

11 488

3 446

3 321

247

623

623

187

158

0

11 802

12 111

3 633

3 479

247

645

645

194

158

0

12 447

12 757

3 827

3 637

247

673

673

202

158

0

13 120

13 430

4 029

3 795

247

742

742

222

158

0

13 862

14 171

4 251

3 953

247

638

638

191

158

0

14 499

14 809

4 443

4 112

247

247

498

150

151

886

14 746

15 307

4 592

4 262

1 133

0

557

167

143

2 282

14 746

15 864

4 759

4 405

3 415

0

620

186

144

2 868

14 746

16 484

4 945

4 549

6 283

0

587

176

144

2 538

14 746

17 072

5 122

4 694

8 821

0

533

166

144

2 181

14 746

17 624

5 287

4 838

11 003

0

580

174

144

2 443

14 746

18 204

5 461

4 983

13 445

0

602

181

144

2 654

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO.

Movimiento de Tierras en el Eje Principal
Estación

0+660

0+680

0+700

0+720

0+740

0+760

0+780

0+800

0+820

0+840

0+860

0+880

0+900

0+920

10+940

0+960

0+980

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Movimiento de Tierras en el Eje Principal
Volumen

Tierra Vegetal

Explanada

Estación

D. Tierra

14 746

18 806

5 642

5 127

16 099

0

653

196

144

2 969

14 746

19 460

5 838

5 272

19 068

0

1 521

456

144

17 907

14 746

20 981

6 294

5 416

36 975

0

2 434

730

144

33 527

14 746

23 415

7 025

5 561

70 503

0

1 568

470

144

18 427

14 746

24 983

7 495

5 705

88 929

0

588

176

144

2 170

14 746

25 571

7 671

5 850

91 100

0

548

164

144

1 926

14 746

26 119

7 836

5 994

93 026

0

513

154

144

1 779

14 746

26 631

7 989

6 138

94 805

0

1 515

455

144

13 714

14 746

28 147

8 444

6 282

108 519

0

1 512

454

143

13 676

14 746

29 659

8 898

6 425

122 195

0

526

158

143

1 826

14 746

30 184

9 055

6 569

124 021

0

617

185

143

2 729

14 746

30 801

9 240

6 712

126 750

0

662

199

143

3 304

14 746

31 463

9 439

6 855

130 054

0

704

211

143

3 810

14 746

32 167

9 650

6 999

133 864

0

718

215

143

3 935

14 746

32 885

9 865

7 142

137 799

0

616

185

143

2 828

14 746

33 501

10 050

7 285

140 627

0

580

174

143

2 851

14 746

34 081

10 224

7 429

143 479

0

505

151

143

2 249

1+000

1+020

1+040

1+060

1+080

1+100

1+120

1+140

1+160

1+180

1+200

1+220

1+240

1+260

1+280

1+300

1+320

. 5

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Volumen
Tierra Vegetal

Explanada

D. Tierra

14 746

34 586

10 376

7 572

145 728

0

396

119

143

983

14 746

34 982

10 495

7 715

146 711

0

379

114

143

871

14 746

35 361

10 608

7 858

147 852

46

369

111

147

555

14 792

35 731

10 719

8 005

148 137

349

487

146

154

145

15 141

36 217

10 865

8 159

148 282

624

624

187

158

0

15 766

36 841

11 052

8 317

148 282

667

667

200

158

0

16 433

37 509

11 253

8 475

148 282

696

696

209

158

0

17 129

38 205

11 461

8 633

148 282

687

687

206

158

0

17 816

38 891

11 667

8 791

148 282

636

636

191

158

0

18 452

39 527

11 858

8 949

148 282

593

593

178

158

0

19 045

40 121

12 036

9 107

148 282

656

656

197

158

0

19 701

40 777

12 233

9 266

148 282

659

659

198

158

0

20 360

41 436

12 431

9 424

148 282

617

617

185

158

0

20 977

42 053

12 616

9 582

148 282

627

627

188

158

0

21 604

42 680

12 804

9 740

148 282

598

598

179

158

0

22 202

43 278

12 983

9 898

148 282

575

575

173

158

0

22 777

43 853

13 156

10 055

148 282

580

580

174

158

0
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Estación

1+340

1+360

1+380

1+400

1+420

1+440

1+460

1+480

1+500

1+520

1+540

1+560

1+580

1+600

1+620

1+640

1+660

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Movimiento de Tierras en el Eje Principal
Volumen

Tierra Vegetal

Explanada

Estación

D. Tierra

23 357

44 433

13 330

10 213

148 282

558

558

167

158

0

23 915

44 991

13 497

10 371

148 282

512

512

154

158

0

24 427

45 503

13 6451

10 529

148 282

494

494

148

158

0

24 922

45 997

13 799

10 687

148 282

500

500

150

158

0

25 422

45 498

13 949

10 846

148 282

490

480

147

158

0

25 912

46 988

14 096

11 004

148 282

468

468

140

158

0

26 380

47 456

14 237

11 162

148 282

459

459

138

158

0

26 839

47 915

14 375

11 320

148 282

454

454

136

158

0

27 293

48 369

14 511

11 478

148 282

439

439

132

158

0

27 732

48 808

14 642

11 637

148 282

431

431

129

158

0

28 163

49 239

14 772

11 795

148 282

434

434

130

158

0

28 597

49 673

14 902

11 952

148 282

419

419

126

158

0

29 016

50 092

15 028

12 110

148 282

422

422

127

159

0

29 438

50 514

15 154

12 269

148 282

416

416

125

160

0

29 854

50 929

15 279

12 429

148 282

397

397

119

160

0

30 250

51 326

15 398

12 589

148 282

397

397

119

160

0

30 647

51 723

15 517

12 748

148 282

411

411

123

160

0

1+680

1+700

1+720

1+740

1+760

1+780

1+800

1+820

1+840

1+860

1+880

1+900

1+920

1+940

1+960

1+980

2+000

. 6

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Volumen
Tierra Vegetal

Explanada

D. Tierra

31 058

52 134

15 640

12 908

148 282

412

412

124

160

0

31 470

52 545

15 764

13 067

148 282

457

457

137

160

0

31 927

53 002

15 901

13 227

148 282

497

497

149

160

0

32 424

53 499

16 050

13 387

148 282

473

473

142

160

0

32 896

53 972

16 192

13 546

148 282

464

464

139

160

0

33 361

54 436

16 331

13 706

148 282

446

446

137

160

0

33 807

54 886

16 465

13 866

148 282

414

414

124

160

0

34 221

55 296

16 589

14 025

148 282

385

385

115

160

0

34 605

55 681

16 704

14 185

148 282

348

348

105

160

0

34 954

56 030

16 809

14 344

148 282

163

304

91

159

11

35 117

56 333

16 900

14 504

148 293

0

263

79

153

75

35 117

56 596

16 979

14 656

148 368

0

250

75

146

164

35 117

56 847

17 054

14 802

148 531

0

257

77

144

199

35 117

57 103

17 131

14 946

148 731

0

256

77

144

196

35 117

57 359

17 208

15 091

148 926

0

254

76

144

197

35 117

57 613

17 284

15 234

149 123

0

258

78

144

222

35 117

57 871

17 361

15 378

149 345

0

265

80

143

259
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Estación

2+020

2+040

2+060

2+080

2+100

2+120

2+140

2+160

2+180

2+200

2+220

2+240

2+260

2+280

2+300

2+320

Asiento del

Superficie

Terraplén

ocupada

Volumen
Tierra Vegetal

Explanada

D. Tierra

35 117

58 137

17 441

15 521

149 604

0

272

82

143

291

35 117

58 409

17 523

15 665

149 895

0

277

83

143

314

35 117

58 687

17 606

15 808

150 209

0

279

84

143

320

35 117

58 966

17 690

15 951

150 530

0

275

82

145

285

35 117

59 240

17 772

16 096

150 815

0

271

81

148

200

35 117

59 512

17 854

16 244

151 015

0

266

80

150

104

35 117

59 778

17 933

16 393

151 119

209

339

102

154

29

35 326

60 117

18 035

90 074

151 147

402

402

121

526

0

35 728

60 519

18 156

90 599

151 147

395

395

119

465

0

36 123

60 914

18 274

91 065

151 147

420

420

126

593

0

36 544

61 334

18 400

91 658

151 147

481

481

144

950

0

37 025

61 815

18 545

92 608

151 147

507

507

152

1 113

0

37 532

62 323

18 697

93 721

151 147

481

481

144

942

0

38 013

62 804

18 841

94 663

151 147

463

463

139

821

0

38 475

63 266

18 980

95 484

151 147

225

225

67

380

0

38 700

63 491

19 047

95 864

151 147
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2-. –MEDICIONES GENERALES
MEDICIONES GENERALES

MEDICIONES GENERALES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras

CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas
U01AM005

DTRPRE02

m. Desmontaje de Cerca Diáfana

m2 Despeje y desbroce del terreno con retirada de 30cm de tierra vegetal según Planos y Pliego de
Condiciones, incluso transporte a vertedero de los productos resultantes.

Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para
su posterior utilización, si fuese necesario.
Medición sobre terreno

U01AM030

73

Según Medición Auxiliar

73,00
_____________________________________________________
73,00

DEXCAV01

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.
26

74443

74.443,00
_____________________________________________________
74.443,00

m³ Excavación de la explanación (sin clasificar)

m3 Excavación "sin clasificar en cualquier tipo de terreno", en explanaciones, incluso formación de
cunetas y taludes, con productos de préstamos si fuese necesario, nivelación, refino y transporte a
vertedero, medido sobre perfil según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones,
terminada.

m3 Demolición de Muro de Ladrillo

Medición sobre Terreno

m² Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

26,00
_____________________________________________________
26,00

Según Medición Auxiliar

DTERRA02

151147

151.147,00
_____________________________________________________
151.147,00

m³ Terraplén suelo estabilizado con cemento e=30cm

m3 Terraplén de suelo estabilizado con cemento de 30 cm de espesor, extendido, escarificado y
compactado al 98% del Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Según Medición Auxiliar

DTERRA06

19047

19.047,00
_____________________________________________________
19.047,00

m³ Terraplén con material de la excavación

m3 Suelo procedente de la excavación, desde cualquier distancia, extendido, escarficado y compactado al 98 % Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
Según Medición Auxiliar

. 8

19047

19.047,00
_____________________________________________________
19.047,00
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MEDICIONES GENERALES

MEDICIONES GENERALES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar
SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados
DENCOF01

SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones
DHORMI01

m² Encofrado de madera oculto plano

m2 Encofrado oculto, plano, en cimentaciones y paramentos ocultos, colocado incluso desencofrado
y limpieza.
ZAPATAS
Estribo 1- Dorsal
Tapes
Alzados
Estribo 2- Frontal
Tapes
Alzados
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Tapes
Alzados Zapatas
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Tapes
Alzados Zapatas
Aleta 3. Muros Frontal Derecho
Tapes
Alzados Zapatas
LOSA DE TRANSICIÓN
ESPALDONES
Estribo 1- Dorsal
Alzado posterior
Tapes
Estribo 2- Frontal
Alzado posterior
Tapes

DENCOF09

11
16
4

3,40
1,20
0,70

0,60
0,60
0,60

22,44
11,52
1,68

11
16
4

3,50
1,20
0,70

0,60
0,60
0,60

23,10
11,52
1,68

11
20

2,60
1,20

0,50
0,50

14,30
12,00

5
8

3,50
1,20

0,60
0,60

10,50
5,76

5
8
2
4

3,50
1,20
11,00
3,00

0,60
0,60
0,30
0,30

10,50
5,76
6,60
3,60

1
1
2
2

11,00
1,35
0,30
0,30

1,91
0,80
1,91
1,11

1
1
2
2

11,00
1,35
0,30
0,30

1,91
0,80
1,91
1,11

Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Aleta 3. Muros Frontal Derecho
Losa de transición

DHORMI10

DENCOF11

30,00
11,00

0,26
0,26

1
1

11,00
11,00

1,91
1,91

DHORMI11

21,01
1,08
1,15
0,67

30,00

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

3,74
3,85
3,12
1,68
1,68
5,94
_____________________________________________________
20,01

3
1
1
1
1
1

11,00
11,00
11,00
12,00
4,80
4,80

5,00
3,40
3,50
2,60
3,50
3,50

1,50
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60

247,50
22,44
23,10
15,60
10,08
10,08
_____________________________________________________
328,80

m³ Hormigón HA-30/P en espaldones y tablero

Tablero
Espaldones y Durmientes
Estribo 1- Dorsal

21,01
1,08
1,15
0,67
_____________________________________________________
188,78

Estribo 2- Frontal
Losa de transición
Topes antisismo

62,40
8,58
21,01
21,01
_____________________________________________________
113,00

m² Encofrado perdido tableros 6cm

1,93

3,40
3,50
2,60
3,50
3,50
2,70

m3 Hormigón HA-30/P/20IIb Qb, en dinteles, pilas, etc.., de estructuras, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.

m2 Loseta prefabricada sobre vigas de estructuras para encofrado perdido de 6 cm de espesor, colocada.
12

11,00
11,00
12,00
4,80
4,80
11,00

m³ Hormigón HA-25/P zapatas

Pilas
Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Aleta 3. Muros Frontal Derecho

m² Encofrado metálico.

8
3

1
1
1
1
1
2

m3 Hormigón en cimientos de zapatas, para armar HA-30/P/20/IIa Qb, puesto en obra, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.

m2 Encofrado en soleras, muros y losas de cimentación o estructura, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado, limpieza, apuntalamiento, pasamuros para tubos, según Planos y
Pliego de Condiciones, terminado.
TABLERO
Juntas de Dilatación
ESPALDONES (Alzado anterior)
Estribo 1-Dorsal
Estribo 2- Frontal

m³ Hormigón HM-20

m3 Hormigón HM-20 de regularización, limpieza y revestimiento, de consistencia plástica, y tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido en fondo de cimentaciones.

694,80
_____________________________________________________
694,80
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4

11,00

30,00

0,24

1
1
1
1
1
1
2
32

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
0,90

1,35
0,30
0,30
1,35
0,30
0,30
0,30
0,30

0,80
1,11
1,91
0,80
1,11
1,91
3,00
0,40

316,80
11,88
3,66
6,30
11,88
3,66
6,30
19,80
3,46
_____________________________________________________
383,74
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ESPALDONES
Longitudinal

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros
DACERO01

20

10,93

10,00

134,78

(c^2/100)/4*p*0.785*b

20

10,93

10,00

134,78

(c^2/100)/4*p*0.785*b

12

10,93

12,00

116,45

(c^2/100)/4*p*0.785*b

110

2,93

16,00

508,70

(c^2/100)/4*p*0.785*b

110

2,73

12,00

266,61

(c^2/100)/4*p*0.785*b

110

2,73

10,00

185,15

(c^2/100)/4*p*0.785*b

16

11,00

16,00

277,79

(c^2/100)/4*p*0.785*b

kg Acero B-500 S colocado
Transversal

Acero B 500 S para armaduras, en barras corrugadas, incluso cortado, doblado , atado y recortes,
según peso teórico, totalmente colocado.
TOPES ANTISISMO
Longitudinal

128

1,13

12,00

128,41

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal

192

1,53

12,00

260,80

(c^2/100)/4*p*0.785*b

JUNTA DE CONTINUIDAD
-Longitudinal

-Cercos transversales
JUNTA DE DILATACIÓN
-Longitudinal

-Cercos transversales

DURMIENTES
Longitudinal

32

11,20

16,00

565,68

(c^2/100)/4*p*0.785*b

10

1,00

16,00

15,78

(c^2/100)/4*p*0.785*b

8

11,20

20,00

220,97

(c^2/100)/4*p*0.785*b

16

11,00

16,00

277,79

(c^2/100)/4*p*0.785*b

292

2,38

8,00

274,22

(c^2/100)/4*p*0.785*b

10

1,45

16,00

22,89

(c^2/100)/4*p*0.785*b

16

11,20

16,00

282,84

(c^2/100)/4*p*0.785*b

110

3,56

10,00

241,44

(c^2/100)/4*p*0.785*b

4

11,20

20,00

110,48

(c^2/100)/4*p*0.785*b

330

1,46

10,00

297,05

(c^2/100)/4*p*0.785*b

146

2,38

8,00

137,11

(c^2/100)/4*p*0.785*b

ZAPATAS MUROS
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Longitudinal Superior

11

12,43

12,00

121,39

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal
(cercos)

TABLERO
-Superior longitudinal

55

120,00

10,00

4.069,15

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Longitudinal Inferior

11

12,43

12,00

121,39

(c^2/100)/4*p*0.785*b

-Inferior longitudinal

73

120,00

12,00

7.777,25

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior

60

3,03

16,00

286,94

(c^2/100)/4*p*0.785*b

-Superior transversal

800

11,20

16,00

14.141,89

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Inferior

60

3,03

16,00

286,94

(c^2/100)/4*p*0.785*b

-Inferior transversal

800

11,20

20,00

22.096,71

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Lateral

2

14,46

10,00

17,83

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Longitudinal Superior

14

5,49

12,00

68,24

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Longitudinal Inferior

18

5,79

12,00

92,53

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior
Transversal Inferior

29
29

4,49
4,49

16,00
20,00

205,52
321,12

(c^2/100)/4*p*0.785*b
(c^2/100)/4*p*0.785*b

2

8,16

10,00

10,06

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Aleta 3. Muros Frontal Derecho
Longitudinal Superior

14

5,49

12,00

68,24

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Longitudinal Inferior

18

5,79

12,00

92,53

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior

29

4,49

16,00

205,52

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Inferior

29

4,49

20,00

321,12

(c^2/100)/4*p*0.785*b

2

8,16

10,00

10,06

(c^2/100)/4*p*0.785*b

ZAPATAS ESTRIBOS
Estribo 1
Longitudinal Superior
Longitudinal Inferior

14
14

11,53
11,53

12,00
12,00

143,31
143,31

(c^2/100)/4*p*0.785*b
(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior

55

3,93

16,00

341,16

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Inferior

55

3,93

20,00

533,06

(c^2/100)/4*p*0.785*b

2

14,26

10,00

17,58

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Lateral
Estribo 2
Longitudinal Superior

14

11,53

12,00

143,31

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Longitudinal Inferior

18

11,53

12,00

184,26

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior

66

4,03

16,00

419,81

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Inferior

66

4,03

20,00

655,95

(c^2/100)/4*p*0.785*b

2

14,36

10,00

17,71

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Lateral
LOSA DE TRANSICIÓN
Longitudinal Superior

30

11,23

10,00

207,71

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Longitudinal Inferior

30

11,23

10,00

207,71

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Superior

110

3,23

10,00

219,06

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Transversal Inferior

110

3,23

20,00

876,22

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Anclajes

220

0,70

20,00

379,79

(c^2/100)/4*p*0.785*b

Lateral

Lateral

_____________________________________________________
59.264,10
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Estribo 1- Dorsal
Alzado posterior
Tapes

MEDICIONES GENERALES
CÓDIGO
RESUMEN
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estribo 2- Frontal
Alzado posterior
Tapes

SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón
DMUROPREF

m² Muro prefabricado de hormigón armado

m2 Muro prefabricado de hormigón armado, destinado a la contención de tierras, incluso transporte y
colocación, totalmente terminado.
Aleta 1
Aleta 2
Aleta 3

DESTRU010

m

1
1
1

48,00
17,00
17,00

1,10
1,10
1,10

52,80
18,70
18,70
_____________________________________________________
90,20

DIMPER02

4

4,00

30,00

DESTRU18

480,00

Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal

1,91
0,80
1,91
1,11

21,01
1,08
1,15
0,67
_____________________________________________________
58,02

m² Impermeabilización tablero

m

11,00

120,00

1.320,00
_____________________________________________________
1.320,00

Junta de dilatación

3

m

25
33

DESTRU19

11,00

33,00
_____________________________________________________
33,00

Estribos

Dintel prefabricado

DIMPER03

3

11,00

dm³ Apoyo neopreno estructuras

dm3 Apoyo de neopreno para vigas prefabricadas en estructuras, colocado.

25,00
33,00
_____________________________________________________
58,00

m Dintel prefabricado de hormigón, de sección trapezoidal de dimensiones B=1.80m, b=1.00m,
h=1.30m.20incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego de
Condiciones, terminado.

8

2,50

4,00

33,00
_____________________________________________________
33,00

En junta de dilatación
En la junta de continuidad el porexpán
va incluido en el precio

3

11,00

0,24

11,000
11,000
12,000
4,800
4,800

3,400
3,500
2,600
3,500
3,500

4,000
3,000
4,000
3,000
3,000

149,600
115,500
124,800
50,400
50,400

1
1
1
1
1

11,000
11,000
12,000
4,800
4,800

3,400
3,500
2,600
3,500
3,500

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

3,740
3,850
3,120
1,680
1,680

DESTRU20

El acero de la junta se contabilizó
en el capítulo ARMADURAS

2

11,000
11,000
12,000
4,800
4,800

3,400
3,500
2,600
3,500
3,500

0,600
0,600
0,500
0,600
0,600

DPRUBCA

ud P.A. Prueba de carga del puente

ud Partida Alzada a justificar para la prueba de carga del puente sobre el río Quípar.

-22,440
-23,100
-15,600
-10,080
-10,080
_____________________________________________________
423,47

DCAUCE001

11,00
3,00

0,30
0,30

1,00
_____________________________________________________
1,00

ud P.A. Para el reacondicionamiento del cauce

ud Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce del Río Quípar.
1

m² Impermeabilización muros

2
4

2,00
_____________________________________________________
2,00

m2 Impermeabilización trasdos muros, aletas, estribos, etc.., con pintura especial para paramentos
de hormigón de cualquier tipo, en los lugares indicados en los Planos y Pliego de Condiciones, completamente terminada.
LOSA DE TRANSICIÓN

ud Junta de continuidad

ud Junta de continuidad de 4.10 m de ancho, incluso porexpán de 1 cm de espesor y 2.10 m de longitud.

1
-1
-1
-1
-1
-1

7,92
_____________________________________________________
7,92

m3 Relleno y compactación localizado en zanjas, pozos y cimientos con material seleccionado procedente de la excavación o de préstamos.
1
1
1
1
1

50,40
_____________________________________________________
50,40

m² Porexpán de 3 cm en junta

m³ Relleno con pr. excavac/préstamos

Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Aleta 3. Muros Frontal Derecho
Del hormigón de limpieza
Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Aleta 3. Muros Frontal Derecho
DEL HORMIGONADO DE
CIMENTACIONES
Estribo 1- Dorsal
Estribo 2- Frontal
Aleta 1. Muro Dorsal Derecho
Aleta 2. Muros Frontal Izquierdo
Aleta 3. Muros Frontal Derecho

0,63

m2 Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm de
espesor, y clasificación de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3, colocada con
adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.

SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros

DIMPER01

11,00
1,35
0,30
0,30

m² Estribo prefabricado

m2 Estribo prefabricado de hormigón incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje,
según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.

DTTIERRA01

1
1
2
2

21,01
1,08
1,15
0,67

m Junta de dilatación para estructuras, transporte, carga y descarga, a pié de obra, incluso montaje,
mortero de nivelación y p/p de piezas de anclaje, terminada.

_____________________________________________________
480,00

DESTRU17

1,91
0,80
1,91
1,11

1

m Viga prefabricada pretensada de 1,55 m para estructuras incluso transporte, carga y descarga a
pié de obra y montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminada.

DESTRU16

11,00
1,35
0,30
0,30

m2 Impermeabilización tablero de puentes,con mastic especial para paramentos de hormigón de
cualquier tipo, completamente terminada.

Viga prefabricada de 1,55 m

Tablero puente
(longitud media)

1
1
2
2

6,60
3,60
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1,00
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1,00
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CAPÍTULO CAP5 Firmes
U03CZ040

CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal

tn Zahorra artificial, 60% base e=25 cm
U17HMC030

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Medición sobre Plano

U03RI050

1

2.284,65

11,07

25.291,08
_____________________________________________________
25.291,08

Medición sobre Plano

Medición sobre plano

1

2.320,00

11,07

U17HMC031

25.682,40
_____________________________________________________
25.682,40

tn Capa de base AC-32 base S e=10 cm

Medición sobre Plano

m. M. Víal Discontinua Acrílica Acuosa 10 cm

Medición sobre Plano

1

2.320,00

11,00

U17HMC032

25.520,00
_____________________________________________________
25.520,00

53,33

tn Riego de Adherencia ECR-1

m. M. Vial Continua Acrílica Acuosa 15 cm

Medición sobre Plano

U03VC200

2

2.320,00

21,72

4710

U17VAA020

U03VC210

2.320,00

10,80

Medición sobre plano

25.056,00
_____________________________________________________
25.056,00

U17VAT030

12

tn Capa de Rodadura AC-16 surf D e=4 cm

ud Señal TriangularReflexiva L=135 cm

Medición sobre Plano

1

2.320,00

10,50

12,00
_____________________________________________________
12,00

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 surf D en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún.
Medición sobre Plano

ud Señal Circuar Reflexiva D=90 cm

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

tn Capa Intermedia AC-22 bin S e=6 cm

1

4.710,00
_____________________________________________________
4.710,00

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical

100.780,80
_____________________________________________________
100.780,80

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 bin S en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y betún.
Medición sobre Plano

53,33
_____________________________________________________
53,33

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Medición sobre Plano

2.076,05
_____________________________________________________
2.076,05

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipoAC-32 base S en capa de base de 10 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.

U03RA060

2076,05

tn Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

U03VC160

m. M. Vial Continua Acrílica Acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

2

2,00
_____________________________________________________
2,00

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento

24.360,00
_____________________________________________________
24.360,00

U17BPC013

ud Panel Direccional Reflexivo b/a 160x40

Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 1, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.
Medición sobre Plano

U17BTA012

6

6,00
_____________________________________________________
6,00

ud Hito de Arista Convencional H=1,05 m. Nivel 2

Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado.
Meidicón sobre Plano

U17BCO025

94

94,00
_____________________________________________________
94,00

ud Captafaro Ojo de Gato de Dos Caras

Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
Medición sobre Plano
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SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas
U17DB058

CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios
SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía

m. Barrera de Seguridad BMSNC2/T
RSTEL00

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con
p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
Medición sobre Plano

U17DB055

1596,33

1.596,33
_____________________________________________________
1.596,33

1

m. Barrera de Seguridad BMSNA4/T

DBARAN05

m

919,26

PAELE00

ud Partida Alzada a justificar en la R. E. de electricidad

ud Columna de acero de 8m de altura, de 1.6 T, de esfuerzo en punta, de forma tubular y montado
con un dado de hormigón.

919,26
_____________________________________________________
919,26

1

Barrera de Seguridad PMC2/10b

1,00
_____________________________________________________
1,00

SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento

Barrera de seguridad semirrígida tipo PMC2/10, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3
mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con p.p.
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
Medición Sobre Plano

1,00
_____________________________________________________
1,00

SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada
con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
Medición sobre Plano

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de telefonía

un Desmontaje de poste de madera de telefonía, incluso desconexión y retirada, totalmente terminado.

70,71

RSSAN00

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de saneamiento

ud Partida Alzada a justificar para la reposición de elementos afectados opr las obras en la red de saneamiento.

70,71
_____________________________________________________
70,71

1

1,00
_____________________________________________________
1,00

SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas
RSABA00

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de abast.
_____________________________________________________
1,00

SUBCAPÍTULO 07.5 Otros
RSNOD00

ud P. A. a justificar en la reposición de servicios no detectados

ud Partida alzada a justificar en la reposición de servicios detectados o dañados durante la ejecución
de la obra.
1

RSLIM00

1,00
_____________________________________________________
1,00

ud P. A. para limpieza y terminación de las obras

ud Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras según O.C. 300/89
P.P.
1

RSACE00

1,00
_____________________________________________________
1,00

ud P. A. a justificar en la reposición de elementos de acequia

Reposición de acequia de hormigón HM-20 de dimensiones 50x30 cm, totalmente terminada.
________________________________________________
1,00
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CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos
U0GR01

CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias

Estudio de Gesitón de Residuos

OBCODES00

Estudio de Gestión de Residuos segú Anejo 12 del presente Proyecto

m² Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal
Medición Sobre Plano
27127

________________________________________________
1,00

OBCODES01

27.127,00
_____________________________________________________
27.127,00

m² Asiento del terreno

Preparación superficie, incluso humectación y compactación de la misma.
Medición Sobre Plano

OBCODES02

27127

27.127,00
_____________________________________________________
27.127,00

m. Montaje y desmontaje de cerca diáfana

Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u
hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminado.
Medición sobre Plano
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2166,29

2.166,29
_____________________________________________________
2.166,29
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CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud
U0SS10

ud Segurdiad y Salud Laboral

Coste del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Presente Proyecto y de acuerdo con las
mediciones reflejadas en él.
________________________________________________
1,00
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CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas
U01AM005

m.

Desmontaje de Cerca Diáfana

2,30

Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario.
DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U01AM030

m3

Demolición de Muro de Ladrillo

CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras
DTRPRE02

m²

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

0,27

m2 Despeje y desbroce del terreno con retirada de 30cm de tierra vegetal según Planos y Pliego
de Condiciones, incluso transporte a vertedero de los productos resultantes.
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
DEXCAV01
7,81

m³

Excavación de la explanación (sin clasificar)

5,17

m3 Excavación "sin clasificar en cualquier tipo de terreno", en explanaciones, incluso formación
de cunetas y taludes, con productos de préstamos si fuese necesario, nivelación, refino y transporte a vertedero, medido sobre perfil según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, terminada.
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
DTERRA02

m³

Terraplén suelo estabilizado con cemento e=30cm

7,98

m3 Terraplén de suelo estabilizado con cemento de 30 cm de espesor, extendido, escarificado y
compactado al 98% del Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido
sobre perfil, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DTERRA06

m³

Terraplén con material de la excavación

m3 Suelo procedente de la excavación, desde cualquier distancia, extendido, escarficado y
compactado al 98 % Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar
SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados

SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros

DENCOF01

m²

DTTIERRA01

Encofrado de madera oculto plano

m2 Encofrado oculto, plano, en cimentaciones y paramentos ocultos, colocado incluso desencofrado y limpieza.
NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DENCOF09

m²

DIMPER01

Encofrado metálico.

DENCOF11

m²

Encofrado perdido tableros 6cm

DIMPER02

DESTRU18

m³

Hormigón HM-20

48,33

m3 Hormigón HM-20 de regularización, limpieza y revestimiento, de consistencia plástica, y
tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido en fondo de cimentaciones.
CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
DHORMI10

m³

DESTRU19

m³

Hormigón HA-25/P zapatas

66,98

Hormigón HA-30/P en espaldones y tablero

69,75

m3 Hormigón HA-30/P/20IIb Qb, en dinteles, pilas, etc.., de estructuras, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
kg

Acero B-500 S colocado

DIMPER03

Muro prefabricado de hormigón armado

m

268,60

SESENTA
CÉNTIMOS
m²

Estribo prefabricado

294,16

m2 Estribo prefabricado de hormigón incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
DESTRU17

m

Dintel prefabricado

m

Junta de dilatación

90,92

dm³

Apoyo neopreno estructuras

13,37

m²

Porexpán de 3 cm en junta

6,44

ud

Junta de continuidad

48,10

ud

P.A. Prueba de carga del puente

6.000,00

ud

P.A. Para el reacondicionamiento del cauce

6.000,00

ud Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce del Río Quípar.

m Viga prefabricada pretensada de 1,55 m para estructuras incluso transporte, carga y descarga
a pié de obra y montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminada.
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DESTRU16

3,69

SEIS MIL EUROS

190,00

Viga prefabricada de 1,55 m

Impermeabilización tablero

ud Partida Alzada a justificar para la prueba de carga del puente sobre el río Quípar.
DCAUCE001

m2 Muro prefabricado de hormigón armado, destinado a la contención de tierras, incluso transporte y colocación, totalmente terminado.
CIENTO NOVENTA EUROS
DESTRU010

DESTRU20

DPRUBCA

SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón
m²

m²

m2 Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm
de espesor, y clasificación de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3, colocada con adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.
SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,87

Acero B 500 S para armaduras, en barras corrugadas, incluso cortado, doblado , atado y recortes, según peso teórico, totalmente colocado.
CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMUROPREF

0,90

ud Junta de continuidad de 4.10 m de ancho, incluso porexpán de 1 cm de espesor y 2.10 m de
longitud.
CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros
DACERO01

Impermeabilización muros

dm3 Apoyo de neopreno para vigas prefabricadas en estructuras, colocado.
TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

m3 Hormigón en cimientos de zapatas, para armar HA-30/P/20/IIa Qb, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.
SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
DHORMI11

m²

m Junta de dilatación para estructuras, transporte, carga y descarga, a pié de obra, incluso montaje, mortero de nivelación y p/p de piezas de anclaje, terminada.
NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones
DHORMI01

2,17

m2 Impermeabilización tablero de puentes,con mastic especial para paramentos de hormigón de
cualquier tipo, completamente terminada.
TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26,03

m2 Loseta prefabricada sobre vigas de estructuras para encofrado perdido de 6 cm de espesor,
colocada.
VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Relleno con pr. excavac/préstamos

m2 Impermeabilización trasdos muros, aletas, estribos, etc.., con pintura especial para paramentos de hormigón de cualquier tipo, en los lugares indicados en los Planos y Pliego de Condiciones, completamente terminada.
CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16,86

m2 Encofrado en soleras, muros y losas de cimentación o estructura, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado, limpieza, apuntalamiento, pasamuros para tubos, según
Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m³

m3 Relleno y compactación localizado en zanjas, pozos y cimientos con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos.
DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

9,39

404,52

m Dintel prefabricado de hormigón, de sección trapezoidal de dimensiones B=1.80m, b=1.00m,
h=1.30m.20incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego
de Condiciones, terminado.
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP4 Drenaje

CAPÍTULO CAP5 Firmes

U02JR010

m.

Cuneta triangular revestida de Hormigón

40,10

U03CZ040

Cuneta triangular tipo V1 de h=0,15 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.
CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U02KH040

m.

Colector de Hormigón Armado D=180cm

ud

Boquilla para Colector D=180 cm

39,07

U03RI050

m.

Canal Prefabricado de hormigón. Bajante.

5,91

tn

Riego de Imprimación ECI

0,45

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.901,17

U03VC160

Boquilla para caño D=1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de h=2,10 m. y espesor 0,20 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,
incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.
MIL NOVECIENTOS UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
U02JP010

Zahorra artificial, 60% base e=25 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento.
CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Colector de hormigón armado de D=1,80 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.
TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U02VB050

tn

tn

Capa de base AC-32 base S e=10 cm

37,47

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipoAC-32 base S en capa de base de 10 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.
TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
19,74

m Canal prefabricado de hormigón HA-25 en forma de U y talón, de 60 cm de ancho interior, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03RA060

tn

Riego de Adherencia ECR-1

0,24

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U03VC200

tn

Capa Intermedia AC-22 bin S e=6 cm

5,59

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 bin S en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U03VC210

tn

Capa de Rodadura AC-16 surf D e=4 cm

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 surf D en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal

SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas

U17HMC030

m.

U17DB058

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U17HMC031

m.

M. Víal Discontinua Acrílica Acuosa 10 cm

0,37

U17DB055

m.

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 15 cm

0,44
DBARAN05

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical
U17VAA020

ud

Señal Circuar Reflexiva D=90 cm

152,10

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
U17VAT030

ud

Señal TriangularReflexiva L=135 cm

169,81

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento
U17BPC013

ud

Panel Direccional Reflexivo b/a 160x40

229,61

Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 1, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
UN
CÉNTIMOS
U17BTA012

ud

Hito de Arista Convencional H=1,05 m. Nivel 2

15,30

Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado.
QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U17BCO025

ud

Captafaro Ojo de Gato de Dos Caras

2,26

Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo
de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Barrera de Seguridad BMSNC2/T

51,99

m.

Barrera de Seguridad BMSNA4/T

62,65

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC032

m.

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0,33

m

Barrera de Seguridad PMC2/10b

Barrera de seguridad semirrígida tipo PMC2/10, de acero laminado y galvanizado en caliente, de
3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con
p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

62,65
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CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios
SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía

CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos

RSTEL00

ud

U0GR01

P.A. a justificar en la reposición de elementos de telefonía

EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad
ud

Partida Alzada a justificar en la R. E. de electricidad

5.700,00

ud Columna de acero de 8m de altura, de 1.6 T, de esfuerzo en punta, de forma tubular y montado con un dado de hormigón.
CINCO MIL SETECIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento
RSSAN00

ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de saneamiento

32.000,00

ud Partida Alzada a justificar para la reposición de elementos afectados opr las obras en la red de
saneamiento.
TREINTA Y DOS MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas
RSABA00

ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de abast.

9.000,00

NUEVE MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 07.5 Otros
RSNOD00

ud

P. A. a justificar en la reposición de servicios no detectados

15.000,00

ud Partida alzada a justificar en la reposición de servicios detectados o dañados durante la ejecución de la obra.
QUINCE MIL EUROS
RSLIM00

ud

P. A. para limpieza y terminación de las obras

6.000,00

ud Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras según O.C. 300/89
P.P.
SEIS MIL EUROS
RSACE00

ud

P. A. a justificar en la reposición de elementos de acequia

8.472,74

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

un Desmontaje de poste de madera de telefonía, incluso desconexión y retirada, totalmente terminado.
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
PAELE00

Estudio de Gesitón de Residuos

Estudio de Gestión de Residuos segú Anejo 12 del presente Proyecto

4.500,00

1.000,00

Reposición de acequia de hormigón HM-20 de dimensiones 50x30 cm, totalmente terminada.
MIL EUROS
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CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias

CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud

OBCODES00

m²

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

0,27

U0SS10

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
OBCODES01

m²

Asiento del terreno

0,15

Preparación superficie, incluso humectación y compactación de la misma.
CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
OBCODES02

m.

Montaje y desmontaje de cerca diáfana

ud

Segurdiad y Salud Laboral

35.579,74

Coste del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Presente Proyecto y de acuerdo con
las mediciones reflejadas en él.
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE

8,55

Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminado.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas
U01AM005

m.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras
DTRPRE02

Desmontaje de Cerca Diáfana

Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

m3

Demolición de Muro de Ladrillo

DEXCAV01

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,15
0,11
0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,27

Excavación de la explanación (sin clasificar)

m3 Excavación "sin clasificar en cualquier tipo de terreno", en explanaciones, incluso formación
de cunetas y taludes, con productos de préstamos si fuese necesario, nivelación, refino y transporte a vertedero, medido sobre perfil según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, terminada.

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

1,79
0,51

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,30
U01AM030

m²

m2 Despeje y desbroce del terreno con retirada de 30cm de tierra vegetal según Planos y Pliego
de Condiciones, incluso transporte a vertedero de los productos resultantes.

1,36
6,45

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
7,81

DTERRA02

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,02
1,01
4,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
5,17

Terraplén suelo estabilizado con cemento e=30cm

m3 Terraplén de suelo estabilizado con cemento de 30 cm de espesor, extendido, escarificado y
compactado al 98% del Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido
sobre perfil, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

DTERRA06

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,89
1,46
5,63

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
7,98

Terraplén con material de la excavación

m3 Suelo procedente de la excavación, desde cualquier distancia, extendido, escarficado y
compactado al 98 % Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
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Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,89
2,39
0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
3,55
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CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar
SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados

SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros

DENCOF01

m²

DACERO01

m2 Encofrado oculto, plano, en cimentaciones y paramentos ocultos, colocado incluso desencofrado y limpieza.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

m²

Encofrado metálico.

m²

DMUROPREF

m²

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
16,86

DESTRU010

m

Viga prefabricada de 1,55 m

m Viga prefabricada pretensada de 1,55 m para estructuras incluso transporte, carga y descarga
a pié de obra y montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminada.

Encofrado perdido tableros 6cm

2,14
1,65
22,24

DESTRU16

m²

m³

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
48,33

Hormigón HA-25/P zapatas

m3 Hormigón en cimientos de zapatas, para armar HA-30/P/20/IIa Qb, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.

DHORMI11

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

17,76
8,38
40,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
66,98

Hormigón HA-30/P en espaldones y tablero

m3 Hormigón HA-30/P/20IIb Qb, en dinteles, pilas, etc.., de estructuras, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

17,76
8,38
43,61

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
69,75
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3,56
265,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
268,60

Estribo prefabricado

m3 Hormigón HM-20 de regularización, limpieza y revestimiento, de consistencia plástica, y
tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido en fondo de cimentaciones.
0,61
0,06
47,66

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

m2 Estribo prefabricado de hormigón incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.

Hormigón HM-20

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

190,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
190,00

SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones

DHORMI10

______________
0,87

Resto de obra y materiales ....................................
7,99
8,87

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,03
m³

TOTAL PARTIDA ..................................................
Muro prefabricado de hormigón armado

m2 Loseta prefabricada sobre vigas de estructuras para encofrado perdido de 6 cm de espesor,
colocada.

DHORMI01

0,82
0,05

m2 Muro prefabricado de hormigón armado, destinado a la contención de tierras, incluso transporte y colocación, totalmente terminado.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón

m2 Encofrado en soleras, muros y losas de cimentación o estructura, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado, limpieza, apuntalamiento, pasamuros para tubos, según
Planos y Pliego de Condiciones, terminado.

DENCOF11

Acero B-500 S colocado

6,04
3,35

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,39
DENCOF09

kg

Acero B 500 S para armaduras, en barras corrugadas, incluso cortado, doblado , atado y recortes, según peso teórico, totalmente colocado.

Encofrado de madera oculto plano

DESTRU17

m

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,33
288,83

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
294,16

Dintel prefabricado

m Dintel prefabricado de hormigón, de sección trapezoidal de dimensiones B=1.80m, b=1.00m,
h=1.30m.20incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego
de Condiciones, terminado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,10
397,42

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
404,52
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m³

Relleno con pr. excavac/préstamos

m3 Relleno y compactación localizado en zanjas, pozos y cimientos con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos.
Resto de obra y materiales ....................................

2,17

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,17
DIMPER01

m²

Impermeabilización muros

m2 Impermeabilización trasdos muros, aletas, estribos, etc.., con pintura especial para paramentos de hormigón de cualquier tipo, en los lugares indicados en los Planos y Pliego de Condiciones, completamente terminada.

DIMPER02

m²

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,18
0,35
0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,90

Impermeabilización tablero

m2 Impermeabilización tablero de puentes,con mastic especial para paramentos de hormigón de
cualquier tipo, completamente terminada.

DESTRU18

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,18
0,35
3,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
3,69

Junta de dilatación

m Junta de dilatación para estructuras, transporte, carga y descarga, a pié de obra, incluso montaje, mortero de nivelación y p/p de piezas de anclaje, terminada.

DESTRU19

dm³

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,89
90,03

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
90,92

Apoyo neopreno estructuras

dm3 Apoyo de neopreno para vigas prefabricadas en estructuras, colocado.

DIMPER03

m²

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,75
12,62

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
13,37

Porexpán de 3 cm en junta

m2 Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm
de espesor, y clasificación de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3, colocada con adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.

DESTRU20

ud

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,86
3,58

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
6,44

Junta de continuidad

ud Junta de continuidad de 4.10 m de ancho, incluso porexpán de 1 cm de espesor y 2.10 m de
longitud.
Resto de obra y materiales ....................................

48,10

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
48,10
DPRUBCA

ud

______________
6.000,00

Resto de obra y materiales ....................................

6.000,00

P.A. Para el reacondicionamiento del cauce

ud Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce del Río Quípar.
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6.000,00

SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros
DTTIERRA01

ud

TOTAL PARTIDA ..................................................

P.A. Prueba de carga del puente

ud Partida Alzada a justificar para la prueba de carga del puente sobre el río Quípar.
Resto de obra y materiales ....................................

6.000,00
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CAPÍTULO CAP4 Drenaje

CAPÍTULO CAP5 Firmes

U02JR010

U03CZ040

m.

Cuneta triangular revestida de Hormigón

Cuneta triangular tipo V1 de h=0,15 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

U02KH040

m.

ud

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

14,15
4,16
21,79

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,10
2,10
3,71

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
40,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
5,91

Colector de Hormigón Armado D=180cm

U03RI050

m.

tn

Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,38
10,99
17,70

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,06
0,14
0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
39,07

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,45

Boquilla para Colector D=180 cm

U03VC160

Boquilla para caño D=1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de h=2,10 m. y espesor 0,20 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,
incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

U02JP010

Zahorra artificial, 60% base e=25 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento.

Colector de hormigón armado de D=1,80 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.

U02VB050

tn

tn

Capa de base AC-32 base S e=10 cm

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipoAC-32 base S en capa de base de 10 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

615,81
346,03
939,34

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,24
31,94
5,28

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
1.901,17

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
37,47

Canal Prefabricado de hormigón. Bajante.

U03RA060

m Canal prefabricado de hormigón HA-25 en forma de U y talón, de 60 cm de ancho interior, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.

tn

Riego de Adherencia ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,47
2,06
14,21

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,03
0,07
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
19,74

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,24

U03VC200

tn

Capa Intermedia AC-22 bin S e=6 cm

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 bin S en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC210

tn

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,17
1,71
3,71

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
5,59

Capa de Rodadura AC-16 surf D e=4 cm

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 surf D en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
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Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,10
13,18
2,81

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
16,10
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CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento

U17HMC030

m.

U17BPC013

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

U17HMC031

m.

ud

Panel Direccional Reflexivo b/a 160x40

Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 1, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 10 cm

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,09
0,10
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,33

U17BTA012

ud

M. Víal Discontinua Acrílica Acuosa 10 cm

U17HMC032

m.

0,13
0,10
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,37

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,13
0,10
0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,44

U17BCO025

ud

ud

U17VAT030

ud

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
152,10

U17DB058

m.

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
169,81
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______________
15,30

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,84
1,42

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
2,26

Barrera de Seguridad BMSNC2/T

U17DB055

m.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,19
2,92
38,88

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
51,99

Barrera de Seguridad BMSNA4/T

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
38,48
3,00
128,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.

Señal TriangularReflexiva L=135 cm

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,14
12,16

SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas

Señal Circuar Reflexiva D=90 cm

26,94
2,10
123,06

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Captafaro Ojo de Gato de Dos Caras

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

______________
229,61

Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo
de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical
U17VAA020

TOTAL PARTIDA ..................................................
Hito de Arista Convencional H=1,05 m. Nivel 2

M. Vial Continua Acrílica Acuosa 15 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

39,48
3,00
187,13

Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado.

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

DBARAN05

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,02
1,53
60,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
62,65

Barrera de Seguridad PMC2/10b

Barrera de seguridad semirrígida tipo PMC2/10, de acero laminado y galvanizado en caliente, de
3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con
p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,02
1,53
60,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
62,65
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CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios
SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía

CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos

RSTEL00

ud

U0GR01

Resto de obra y materiales ....................................

un Desmontaje de poste de madera de telefonía, incluso desconexión y retirada, totalmente terminado.
Resto de obra y materiales ....................................

4.500,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4.500,00

SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad
PAELE00

ud

Partida Alzada a justificar en la R. E. de electricidad

ud Columna de acero de 8m de altura, de 1.6 T, de esfuerzo en punta, de forma tubular y montado con un dado de hormigón.
Resto de obra y materiales ....................................

5.700,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5.700,00

SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento
RSSAN00

ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de saneamiento

ud Partida Alzada a justificar para la reposición de elementos afectados opr las obras en la red de
saneamiento.
Resto de obra y materiales ....................................

32.000,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
32.000,00

SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas
RSABA00

ud

P.A. a justificar en la reposición de elementos de abast.
Resto de obra y materiales ....................................

9.000,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9.000,00

SUBCAPÍTULO 07.5 Otros
RSNOD00

ud

P. A. a justificar en la reposición de servicios no detectados

ud Partida alzada a justificar en la reposición de servicios detectados o dañados durante la ejecución de la obra.
Resto de obra y materiales ....................................

15.000,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
15.000,00
RSLIM00

ud

P. A. para limpieza y terminación de las obras

ud Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras según O.C. 300/89
P.P.
Resto de obra y materiales ....................................

6.000,00

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6.000,00
RSACE00

ud

Estudio de Gesitón de Residuos

Estudio de Gestión de Residuos segú Anejo 12 del presente Proyecto

P.A. a justificar en la reposición de elementos de telefonía

P. A. a justificar en la reposición de elementos de acequia

Reposición de acequia de hormigón HM-20 de dimensiones 50x30 cm, totalmente terminada.
Resto de obra y materiales ....................................

1.000,00

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
1.000,00
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8.472,74

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8.472,74
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CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias

CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud

OBCODES00

m²

Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

U0SS10
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,15
0,11
0,01

______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,27
OBCODES01

m²

Asiento del terreno

Preparación superficie, incluso humectación y compactación de la misma.

OBCODES02

m.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0,02
0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
0,15

Montaje y desmontaje de cerca diáfana

Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,13
1,02
0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................

______________
8,55
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ud

Segurdiad y Salud Laboral

Coste del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Presente Proyecto y de acuerdo con
las mediciones reflejadas en él.
TOTAL PARTIDA ..................................................

35.579,74
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CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas
U01AM005

CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras

m. Desmontaje de Cerca Diáfana

DTRPRE02

Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para
su posterior utilización, si fuese necesario.
73,00
U01AM030

m2 Despeje y desbroce del terreno con retirada de 30cm de tierra vegetal según Planos y Pliego de
Condiciones, incluso transporte a vertedero de los productos resultantes.
74.443,00
2,30

167,90

DEXCAV01

m3 Demolición de Muro de Ladrillo

7,81

TOTAL CAPÍTULO CAP1 Demoliciones y Actuaciones Previas ...........................................................

203,06
_______________

370,96

0,27

20.099,61

5,17

781.429,99

7,98

151.995,06

3,55

67.616,85
_______________

m³ Excavación de la explanación (sin clasificar)

m3 Excavación "sin clasificar en cualquier tipo de terreno", en explanaciones, incluso formación de
cunetas y taludes, con productos de préstamos si fuese necesario, nivelación, refino y transporte a
vertedero, medido sobre perfil según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones,
terminada.

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.
26,00

m² Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

151.147,00
DTERRA02

m³ Terraplén suelo estabilizado con cemento e=30cm

m3 Terraplén de suelo estabilizado con cemento de 30 cm de espesor, extendido, escarificado y
compactado al 98% del Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
19.047,00
DTERRA06

m³ Terraplén con material de la excavación

m3 Suelo procedente de la excavación, desde cualquier distancia, extendido, escarficado y compactado al 98 % Proctor Modificado, incluso nivelación y refino de la superficie, medido sobre perfil, según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.
19.047,00

TOTAL CAPÍTULO CAP2 Movimiento de Tierras....................................................................................
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CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar
SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados
DENCOF01

SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón
DMUROPREF

m² Encofrado de madera oculto plano

m2 Encofrado oculto, plano, en cimentaciones y paramentos ocultos, colocado incluso desencofrado
y limpieza.
188,78
DENCOF09

9,39

1.772,64

113,00

DESTRU16
16,86

DESTRU17
26,03

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.1 Encofrados ..........................

18.085,64
_______________

21.763,46

SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones

20,01

48,33

967,08

328,80

66,98

22.023,02

383,74

69,75

26.765,87
_______________

m³ Hormigón HA-25/P zapatas

m³ Hormigón HA-30/P en espaldones y tablero

m3 Hormigón HA-30/P/20IIb Qb, en dinteles, pilas, etc.., de estructuras, puesto en obra, según
secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.2 Hormigones .........................

49.755,97

SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros
DACERO01

17.138,00

480,00

268,60

128.928,00

58,00

294,16

17.061,28

33,00

404,52

13.349,16
_______________

m² Estribo prefabricado

m

Dintel prefabricado

m Dintel prefabricado de hormigón, de sección trapezoidal de dimensiones B=1.80m, b=1.00m,
h=1.30m.20incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje, según Planos y Pliego de
Condiciones, terminado.

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.4 Prefabricados de Hormigón

m3 Hormigón en cimientos de zapatas, para armar HA-30/P/20/IIa Qb, puesto en obra, según secciones indicadas en los Planos y Pliego de Condiciones, colocado.
DHORMI11

190,00

m³ Hormigón HM-20

m3 Hormigón HM-20 de regularización, limpieza y revestimiento, de consistencia plástica, y tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido en fondo de cimentaciones.
DHORMI10

90,20
Viga prefabricada de 1,55 m

m2 Estribo prefabricado de hormigón incluso transporte, carga y descarga a pié de obra, montaje,
según Planos y Pliego de Condiciones, terminado.

1.905,18

m² Encofrado perdido tableros 6cm

694,80

m

m Viga prefabricada pretensada de 1,55 m para estructuras incluso transporte, carga y descarga a
pié de obra y montaje, según Planos y Pliego de Condiciones, terminada.

m2 Loseta prefabricada sobre vigas de estructuras para encofrado perdido de 6 cm de espesor, colocada.

DHORMI01

DESTRU010

m² Encofrado metálico.

m2 Encofrado en soleras, muros y losas de cimentación o estructura, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado, limpieza, apuntalamiento, pasamuros para tubos, según Planos y
Pliego de Condiciones, terminado.
DENCOF11

m² Muro prefabricado de hormigón armado

m2 Muro prefabricado de hormigón armado, destinado a la contención de tierras, incluso transporte y
colocación, totalmente terminado.

kg Acero B-500 S colocado

Acero B 500 S para armaduras, en barras corrugadas, incluso cortado, doblado , atado y recortes,
según peso teórico, totalmente colocado.
59.264,10

0,87

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.3 Aceros..................................

51.559,77
_______________

51.559,77
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SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros
DTTIERRA01

CAPÍTULO CAP4 Drenaje

m³ Relleno con pr. excavac/préstamos

U02JR010

m3 Relleno y compactación localizado en zanjas, pozos y cimientos con material seleccionado procedente de la excavación o de préstamos.
423,47
DIMPER01

2,17

Cuneta triangular tipo V1 de h=0,15 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12
cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.

918,93

m² Impermeabilización muros

4.569,29
U02KH040

m2 Impermeabilización trasdos muros, aletas, estribos, etc.., con pintura especial para paramentos
de hormigón de cualquier tipo, en los lugares indicados en los Planos y Pliego de Condiciones, completamente terminada.
0,90

52,22

m² Impermeabilización tablero

U02VB050

m2 Impermeabilización tablero de puentes,con mastic especial para paramentos de hormigón de
cualquier tipo, completamente terminada.
1.320,00
DESTRU18

m

183.228,53

13,00

39,07

507,91

3,69

2,00

1.901,17

3.802,34

5,00

19,74

98,70
_______________

ud Boquilla para Colector D=180 cm

Boquilla para caño D=1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de h=2,10 m. y espesor 0,20 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

4.870,80

Junta de dilatación
U02JP010

m Junta de dilatación para estructuras, transporte, carga y descarga, a pié de obra, incluso montaje,
mortero de nivelación y p/p de piezas de anclaje, terminada.
33,00
DESTRU19

40,10

m. Colector de Hormigón Armado D=180cm

Colector de hormigón armado de D=1,80 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de
la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.
58,02

DIMPER02

m. Cuneta triangular revestida de Hormigón

90,92

3.000,36

dm³ Apoyo neopreno estructuras

m. Canal Prefabricado de hormigón. Bajante.

m Canal prefabricado de hormigón HA-25 en forma de U y talón, de 60 cm de ancho interior, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada.

dm3 Apoyo de neopreno para vigas prefabricadas en estructuras, colocado.
50,40
DIMPER03

13,37

673,85

7,92

6,44

51,00

2,00

48,10

96,20

1,00

6.000,00

6.000,00

1,00

6.000,00

6.000,00
_______________

m² Porexpán de 3 cm en junta

m2 Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm de
espesor, y clasificación de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3, colocada con
adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.
DESTRU20

ud Junta de continuidad

ud Junta de continuidad de 4.10 m de ancho, incluso porexpán de 1 cm de espesor y 2.10 m de longitud.
DPRUBCA

ud P.A. Prueba de carga del puente

ud Partida Alzada a justificar para la prueba de carga del puente sobre el río Quípar.
DCAUCE001

ud P.A. Para el reacondicionamiento del cauce

ud Partida Alzada para el reacondicionamiento del cauce del Río Quípar.

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP3.5 Otros ....................................
TOTAL CAPÍTULO CAP3 Puente sobre Río Quípar ...............................................................................

21.663,36
____________
321.219,00
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187.637,48
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CAPÍTULO CAP5 Firmes
U03CZ040

CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal

tn Zahorra artificial, 60% base e=25 cm
U17HMC030

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
25.291,08
U03RI050

5,91

149.470,28

tn Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
25.682,40
U03VC160

2.076,05
U17HMC031
0,45

11.557,08

25.520,00

U17HMC032
37,47

956.234,40

0,24

24.187,39

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
U03VC200

53,33

0,37

19,73

4.710,00

0,44

2.072,40
_______________

m. M. Vial Continua Acrílica Acuosa 15 cm

tn Capa Intermedia AC-22 bin S e=6 cm

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización Horizontal ...........

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 bin S en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y betún.
25.056,00
U03VC210

685,10

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

tn Riego de Adherencia ECR-1

100.780,80

0,33

m. M. Víal Discontinua Acrílica Acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

tn Capa de base AC-32 base S e=10 cm

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipoAC-32 base S en capa de base de 10 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.
U03RA060

m. M. Vial Continua Acrílica Acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

U17VAA020
5,59

140.063,04

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 surf D en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún.

U17VAT030

16,10

TOTAL CAPÍTULO CAP5 Firmes ..............................................................................................................

ud Señal Circuar Reflexiva D=90 cm

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

tn Capa de Rodadura AC-16 surf D e=4 cm

24.360,00

2.777,23

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical

12,00

152,10

1.825,20

2,00

169,81

339,62
_______________

ud Señal TriangularReflexiva L=135 cm

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

392.196,00
_______________

1.673.708,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización Vertical ................

2.164,82

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento
U17BPC013

ud Panel Direccional Reflexivo b/a 160x40

Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 1, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.
U17BTA012

6,00

229,61

1.377,66

94,00

15,30

1.438,20

2,26

420,36
_______________

ud Hito de Arista Convencional H=1,05 m. Nivel 2

Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado.
U17BCO025

ud Captafaro Ojo de Gato de Dos Caras

Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
186,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento .............................
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SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas
U17DB058

CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios
SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía

m. Barrera de Seguridad BMSNC2/T
RSTEL00

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con
p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
1.596,33
U17DB055

51,99

82.993,20

1,00

4.500,00

m. Barrera de Seguridad BMSNA4/T

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada
con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 Telefonía ....................................
SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad

919,26
DBARAN05

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de telefonía

un Desmontaje de poste de madera de telefonía, incluso desconexión y retirada, totalmente terminado.

m

62,65

57.591,64

PAELE00

Barrera de Seguridad PMC2/10b

ud Partida Alzada a justificar en la R. E. de electricidad

1,00
62,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas ...................................
TOTAL CAPÍTULO CAP6 Señalización y Balizamiento .........................................................................

5.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.2 Distribución de Electricidad ....

4.429,98
_______________

145.014,82
____________
153.193,09

4.500,00

ud Columna de acero de 8m de altura, de 1.6 T, de esfuerzo en punta, de forma tubular y montado
con un dado de hormigón.

Barrera de seguridad semirrígida tipo PMC2/10, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3
mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con p.p.
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
70,71

4.500,00
_______________

5.700,00
_______________

5.700,00

SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento
RSSAN00

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de saneamiento

ud Partida Alzada a justificar para la reposición de elementos afectados opr las obras en la red de saneamiento.
1,00

32.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.3 Saneamiento .............................
SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas
RSABA00

32.000,00
_______________

32.000,00

ud P.A. a justificar en la reposición de elementos de abast.
1,00

9.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.4 Abastecimiento de Aguas........

9.000,00
_______________

9.000,00

SUBCAPÍTULO 07.5 Otros
RSNOD00

ud P. A. a justificar en la reposición de servicios no detectados

ud Partida alzada a justificar en la reposición de servicios detectados o dañados durante la ejecución
de la obra.
RSLIM00

1,00

15.000,00

15.000,00

1,00

6.000,00

6.000,00

1,00

1.000,00

1.000,00
_______________

ud P. A. para limpieza y terminación de las obras

ud Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras según O.C. 300/89
P.P.
RSACE00

ud P. A. a justificar en la reposición de elementos de acequia

Reposición de acequia de hormigón HM-20 de dimensiones 50x30 cm, totalmente terminada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.5 Otros ..........................................

22.000,00
_____________
TOTAL CAPÍTULO CAP7 Reposición de Servicios ................................................................................
73.200,00
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos
U0GR01

CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias

Estudio de Gesitón de Residuos

Estudio de Gestión de Residuos segú Anejo 12 del presente Proyecto
1,00

8.472,74

TOTAL CAPÍTULO CAP8 Gestión de Residuos......................................................................................

8.472,74
_______________

8.472,74

OBCODES00

m² Despeje y desbroce con retirada de tierra vegetal

OBCODES01

m² Asiento del terreno

27.127,00

0,27

7.324,29

27.127,00

0,15

4.069,05

8,55

18.521,78
_______________

Preparación superficie, incluso humectación y compactación de la misma.
OBCODES02

m. Montaje y desmontaje de cerca diáfana

Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u
hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminado.
2.166,29

TOTAL CAPÍTULO CAP9 Obras complementarias .................................................................................
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud
U0SS10

ud Segurdiad y Salud Laboral

Coste del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Presente Proyecto y de acuerdo con las
mediciones reflejadas en él.
1,00

35.579,74

TOTAL CAPÍTULO CAP 10 Seguridad y Salud .......................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

35.579,74
_______________

35.579,74
____________
3.504.437,83
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6-. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN
EUROS
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP1
Demoliciones y Actuaciones Previas ..............................................................................................
151.995,06
CAP2
Movimiento de Tierras ....................................................................................................................
1.021.141,51
CAP3
Puente sobre Río Quípar................................................................................................................
321.219,00
CAP4
Drenaje ..........................................................................................................................................
187.637,48
CAP5
Firmes ............................................................................................................................................
1.673.708,19
CAP6
Señalización y Balizamiento ...........................................................................................................
153.193,09
CAP7
Reposición de Servicios .................................................................................................................
73.200,00
CAP8
Gestión de Residuos ......................................................................................................................
8.472,74
CAP9
Obras complementarias .................................................................................................................
29.915,12
CAP 10
Seguridad y Salud ..........................................................................................................................
35.579,74
_______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
3.656.061,93
13,00 % Gastos generales ............................
475.288,05
6,00 % Beneficio industrial ..........................
219.363,72

______
14,88
29,14
9,17
5,35
47,76
4,37
2,09
0,24
0,85
1,02

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
694.651,77
21,00 % I.V.A. .................................................................................

913.649,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

______________________
5.264.363,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
5.264.363,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Murcia, a Julio de 2016.
Ingeniero Civil Autor del Proyecto

D. Antonio Jesús Teruel Corbalán.
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1-. MEMORIA.

1.2-. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R. D. 1627/1997, este estudio precisará:

1.1-. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
Este estudio de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de

La identificación de los reisgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas

reparación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los

necesarias.

Trabajadores.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente

Servirá para dar una directrices a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de

especificado las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos

la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de

cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas

seguridad y salud en las obras de construcción, establece, este Real Decreto, en su apartado 2 del Artículo 4

relativas a los trabajos incluidos en los apartados del Anexo II del Real Decreto)

que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y

Salud, siempre que se de alguno de los casos siguientes:

salud, y los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es superior a 450 759,08 euros

1.3-. CARACTERÍSTCAS DE LA OBRA.

Que la duración estimada de la obra es superior a 30 días
1.3.1-. Datos de la obra y situación
Que se emplean en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Tipo de obra:

Mejora de trazado y nuevo puente

Situación:

Río Quípar

Población:

Cehegín (Murcia)

Que el volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día

Que sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas

Como se dan alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997, es por lo
que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud.

Promotor:
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1.3.2-. Descripción de los trabajos.

Pavimentación de viales y zonas peatonales

Señalización estática.

Los trabajos a efectuar son los de mejora del trazado de la Carretera de El Escobar y la construcción de un
nuevo puente sobre el Río Quípar en Cehegín.

1.4-. IDENTIFIACIÓN DE REISGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS.
Por lo tanto los trabajos a realizar son, entre otros:
1.4.1-. Riesgos más frecuentes.

Excavaciones en zanjas y desmontes.

Solados y pavimentaciones

Instalación de elementos de señalización.

1.3.3-. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

1.3.3.1-. Presupuesto

El presupuesto de ejecución material es de __________________€

1.3.3.2-. Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de ___ (____) meses.

1.3.3.3-. Personal Previsto

En la ejecución de las obras se prevé el trabajo simultáneo de un equipo conformado por ___(___) obreros.

1.3.4-. Interferencia y servicios afectados

1.3.5-. Unidades constructivas que componen las obras.

•

Caídas de operarios al mismo nivel.

•

Caídas de operarios a distinto nivel.

•

Caídas de operarios al interior de la excavación.

•

Caídas de objetos sobre operarios.

•

Caídas de materiales transportados.

•

Coches o golpes contra objetos.

•

Atrapamiento y aplastamiento por partes móviles de maquinaria.

•

Lesiones y/o cortes en manos y pies.

•

Sobreesfuerzos.

•

Ruido, contaminación acústica.

•

Vibraciones.

•

Ambiente pulvígeno.

•

Cuerpos extraños en los ojos.

•

Contactos eléctricos directos o indirectos.

•

Ambientes pobres en oxígeno.

•

Inhalación de sustancias tóxicas.

•

Hundimiento y desplomes en zanjas.

•

Condiciones meteorológicas adversas.

•

Trabajos en zonas húmedas o mojadas.

•

Problemas de circulación interna y externa de vehículos y maquinaria.

•

Contagios por lugares insalubres.

•

Derivados del acceso al lugar de trabajo.

1.4.1-. Medidas Preventivas
Las unidades constructivas que componen las obras objeto del presente proyecto, son las siguientes:

Movimiento de Tierras.

Elementos de Drenaje.
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•

Talud natural del terreno.

•

Entibaciones0

•

Limpieza de bolos y viseras.
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•

Apuntalamiento, apeos.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Achique de aguas.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Vallado y señalización de trabajo.

•

Atropellos.

•

Barandillas en borde de excavación.

•

Colisiones con obstáculos por vehículos.

•

Tableros o planchas en huecos horizontales.

•

Separación de tránsito de vehículos y operarios.

•

No permanecer en radio de acción de maquinaria.

•

Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria.

•

Señales de prohibido el paso y de dirección prohibida.

•

Protección de las partes móviles en maquinaria.

•

Cintas de balizamiento, y vallado de zona de obra.

•

Cabinas o pórticos de seguridad.

•

Desvíos provisionales de carreteras.

•

No acopiar materiales junto al borde de la excavación.

•

Conservación adecuada de vías de circulación.

•

Vigilancia de edificios colindantes.

•

No permanecer bajo el frente de excavación.

•

Distancia de seguridad a líneas eléctricas.

•

Delimitación de zonas de acopio de materiales.

1.4.5-. Protecciones colectivas

1.4.6-. Prevención

1.4.6.1-. Formación

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de las obras.

1.4.6.2-. Medicina preventiva y primeros auxilios

1.4.3-. Protecciones Individuales

Botiquines: Se dispondrá de un botiquín, conteniendo el material especificado en la ordenanza general de

•

Casco de seguridad.

•

Botas o calzado de seguridad

•

Botas de seguridad impermeables

•

Guantes de lona y piel

•

Guantes impermeables

•

Gafas de seguridad

•

Mascarillas o equipos autónomos

•

Protectores auditivos

•

Cinturón de seguridad

•

Cinturón antivibratorio

•

Ropa de Trabajo

Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento

•

Traje de agua (Impermeable)

previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año.

seguridad y salud laboral.

Asistencia de accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, una lista de teléfonos y de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc.; para garantizar un rápido transporte de posibles accidentados a los
centros de asistencia.

1.4.4-. Riesgos de daños a terceros

En fase de urbanización, se preverá la colocación de vallas de contención de peatones y vehículos en todo el
perímetro de las obras, ancladas entre sí, señalizándose en todo caso, convenientemente de día y de noche.
Así mismo se colocarán señales de peligro, con objeto de evitar los siguientes riesgos:
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1.5-. RIESGOS EN TRABAJOS POSTERIORES.

2-. PLANOS.

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio se contemplarán también

En los siguientes planos, se muestran los elementos que componen los sistemas de seguridad tanto

las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los

individuales como colectivos de los trabajadores.

previsibles trabajos posteriores.

1.5.1-. Riesgos más frecuentes

•

Caídas al mismo nivel en suelos.

•

Caídas al distinto nivel.

•

Caídas de altura por huecos horizontales.

•

Caídas por resbalones.

•

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.

•

Fuego por combustibles o por acumulación de desechos peligrosos.

•

Roturas por exceso de carga.

•

Toxicidad de productos empleados en la reparación o producidos.

•

Toxicidad de abonos a emplear en cuidado de jardinería.

•

Vibraciones de origen interno y externo.

•

Contaminación por ruido.

1.5.2-. Medidas Preventivas

•

Escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguiros.

•

Anclajes de cinturones fijados a elementos fijos para la limpieza.

•

Mascarillas con equipos autónomos de oxígeno.

1.5.3-.Protecciones individuales.

•

Casco de seguridad.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Guantes.

•

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada.

•

Mascarillas con equipos autónomos de oxígeno.
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3-. PLIEGO DE CONDICONES.

3.2-. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del

3.1-. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

proyecto de obra.
•

Ley 31/1995 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de aAbril, sobre Señalización de Seguridad en el Trabajo (92/58/CEE)

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Manipulación de cargas (90/269/CEE)

•

Real Decreto 664/1997 de 12de Mayo, sobre Agentes Biológicos (93/88/CEE)

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección, Individual

Los medios de protección estarán homologados por organismo competente, caso de no existir en el mercado,

(89/656/CEE)

se emplearan los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud Laboral con el visto bueno de

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Equipos de Trabajo (89/655/CEE)

la Dirección Facultativa.

•

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio de Seguridad y Salud Laboral,

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

respondiendo solidariamente de los daños y perjuicios que se deriven de la infracción del mismo por su parte o

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. 28/08/70, O. M. 28/07/77, O. M.

de los posibles subcontratistas y empleados.

•

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud,
a través del Plan de Seguridad y Salud Laboral, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud Laboral, contará con la aprobación de la Dirección
Facultativa será previo al comienzo de las obras.

4/07/83, en los títulos no derogados).
•

Convenio Colectivo de la construcción de la Comunidad Autónomas de Murcia.

La dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra,

•

Pliego de Condiciones. Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

correspondiéndole, el control, y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Laboral, autorizando

•

Normas de carreteras 8.3 – IC, Señalización de Obras.

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia en el libro de incidencias.

•

Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de los medios de protección personal de
Periódicamente según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad,

Ministerio de Trabajo.

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 él.

La obra objeto del presente Estudio de Seguridad, estará regulada a lo largo de su ejecución por los textos que
a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento por las partes implicadas, la “Ordenanza General de

La propiedad deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que

Seguridad y Salud Laboral”, Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre de 1997.

se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

Otras disposiciones de aplicación:

•

Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002)

•

Estatuto de los Trabajadores (BOE 14/3/80)

•

Reglamento del Servicio Médico de Empresa.

•

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 14/6/77)

•

Reglamento de Régimen interno de las empresas de construcción.
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3.3-. ORGANIGRAMAS DE SEGURIDAD.
Aquellas prendas que, por uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
será repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda, o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.

3.4.1-. Protecciones Individuales:

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación determinadas en el Real
Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual (89/656/CEE), siempre
que exista en el mercado.

En los casos en que no exista homologación oficial, será de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

3.4.2-. Protecciones Colectivas:

•

Vallado perimetral de obra con vallas de 2 metros de altura.

•

Vallas autónomas de limitación y protección; tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construida
a base de tubo metálico, dispondrá de patas para mantener su verticalidad.

•

Topes de desplazamiento de vehículos: se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

•

Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales
será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión
máxima de 24 voltios.

3.4-. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
•

Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de

Extintores: serán adecuados al tamaño y tipo de incendio previsible y se revisarán cada seis meses
como máximo.

vida útil, desechándose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o quipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el que fue
concedido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento.
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3.5-. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

3.7-. COORDINDOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.5.1-. Servicio Técnico de Seguridad y Salud Laboral:

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la
misma persona.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud laboral.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
3.5.2-. Servicio Médico:

siguientes funciones:

La empresa constructora, dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o mancomunado.

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de

3.6-. COMITÉ DE SEGUIRDAD Y SALUD LABORAL.

manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las
Se establece que, debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud Laboral, formado por un técnico

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

cualificado en materia de seguridad, y que represente a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores
pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo de la obra y un

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones

coordinador de seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de seguridad y

introducidas en el mismo.

salud laboral (Artículo 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción).
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Las funciones de este comité serán reglamentariamente estipuladas en los artículos 38 y 39 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

Prevención de Riesgos Laborales de 31/1995, de 8 de Noviembre, apare de estas funciones y en esta obra se
especifica, que y sin perjuicio de lo anterior tendrá demás las siguientes obligaciones:

•

Reunión obligatoria (al menos una vez al mes).

•

Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad y salud laboral, estipuladas en el

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, y los Artículos 36 y 37 de la Ley

presente Estudio.

•

de Riesgos Laborales de 31/1995, de 8 de Noviembre.

Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de Obra,

El Jefe de Obra de la empresa adjudicataria de las obras, asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la

las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.

•

designación del Coordinador.

Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará las causas, notificándolo a la empresa y a la

3.8-. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dirección de Obra.

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará en Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
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justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio

o

Básico.

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de

o

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

o

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando
no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la

•

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

•

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las

Dirección Facultativa.
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas y órganos con responsabilidades de

de Prevención e Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.
•

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

3.9-. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
•

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

•

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de

obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados.

Riesgos laborales y en particular:

Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
o

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

o

La elección del emplazamiento de los supuestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus

previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
o

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

o

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las

3.10-. LIBRO DE INCIDENCIAS.
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los

Incidencias que contará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
o

el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección

o

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer
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anotaciones en el mismo. (solo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el

•

Día, mes y año en que se produce el accidente.

•

Nombre del accidentado.

•

Categoría profesional y oficio del accidentado.

•

Domicilio del accidentado.

•

Tajo, en el que se produjo el accidente.

•

Causas del accidente.

•

Importancia aparente del accidente.

•

Posible especificación sobre fallos humanos.

•

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de

cumplimiento del Plan).

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

3.11-. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o

obra).

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.
•

Lugar de traslado para hospitalización.

•

Testigos del accidente (verificación personal y versiones de los mismos).

•

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

3.12-. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad en la obra.

o

¿Cómo se hubiera podido evitar?

o

Ordenes inmediatas para ejecutar.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

3.13.2-. Parte de Incidencias:

3.13-. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.

•

Identificación de la obra.

•

Fecha en que se ha producido la observación.

•

Tajo en el que se ha realizado la observación.

3.13.1-. Parte de Accidente:

•

Informe sobre la deficiencia observada.

Identificación de la obra.

•

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los
partes de accidente, y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación
ordenada.

•
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3.14-.

SEGUROS

DE

RESPONSABILIDAD

CIVIL

Y

TODO

RIESGO

DE

4-. INSTALACIONES.

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
4.1-. DISPOSICIONES MÍNIMAS.
Será preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de coberturas en materia de
responsabilidad civil profesional; así como el Contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en
el ejercicio de su actividad profesional, cubriéndose el riesgo inherente a su actividad como constructor por
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a la persona de las que deba responder: se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

4.1.1-. Introducción

Se considera lugar de trabajo la zona de obra, y las instalaciones provisionales, que son necesarias instalar,
comedores, vestuarios, primeros auxilios, servicios higiénicos, almacenes, etc.

El Contratista viene obligado a la realización de un seguro de la modalidad a todo riesgo a la construcción
Las condiciones mínimas de estos lugares se refieren genéricamente a los siguientes aspectos:

durante el plazo de ejecución de la obra, con la ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado
a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

3.15-. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

•

Seguridad estructural: estabilidad y solidez.

•

Dimensiones de los locales y espacio para la libertad de movimientos en lugar de trabajo,
especialmente en zonas peligrosas (zanjas).

Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se
hubiesen realizado en la obra, la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo con los precios

•

Vías de circulación.

•

Rampas de carga y escaleras.

•

Equipos de detección y lucha contra el fuego.

•

Instalación eléctrica; dispositivos de distribución eléctrica, red general y circuitos de iluminación.

•

Normas sobre accesibilidad de minusválidos.

•

Orden, limpieza y mantenimiento.

•

Servicios higiénicos y locales de descanso.

•

Enfermerías o instalaciones sanitarias de urgencia.

•

Equipo de primeros auxilios.

•

Lugares de trabajo al aire libre.

contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la dirección facultativa, y sin este
requisito no podrá ser abonada por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará como estipule en el contrato de la obra.

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio solo las partidas que intervienen como
medidas de seguridad y salud laboral, haciendo omisión de los medios auxiliares sin los cuales no se podría
realizar.

En el caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente estudio, se definirán total y correctamente
las mismas y se les adjudicará un precio correspondiente, procediéndose para su abono tal y como se indica en
los apartados anteriores.

En el caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la propiedad por
escrito, habiendo obtenido la aprobación de la dirección facultativa.

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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4.1.2-. Observación Preliminar.

4.1.2.4-. Vías y Salidas de emergencia.

Las obligaciones previstas en el presente artículo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en

obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

una zona de seguridad.

4.1.2.1-. Ámbito de aplicación.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de
máxima seguridad para los trabajadores.

Será a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los
locales.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que
puedan estar presente en ellos.

4.1.2.2-. Estabilidad y Solidez.

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y a la salud de los

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la

trabajadores.

resistencia suficiente.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se

Las vías y salidas de emergencia, así como la vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no

autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de

deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

manera segura.
En caso de avería del sistema del alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

4.1.2.3-. Instalaciones de Suministro y Reparto de Energía.

4.1.2.5-. Detección y lucha contra incendios.

Las instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las
En caso de peligro, todo los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de

características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número

máxima seguridad para los trabajadores.

máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos
apropiados de lucha contra incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni
de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con

contacto directo o indirecto.

regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

El proyecto, la realización y la elección del material y de os dispositivos de protección deberán tener en cuenta

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.

el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia d elas
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

personas que tengan acceso a partes de la instalación.

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
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4.1.2.6-. Ventilación.

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo, y de las vías de circulación deberán
estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán

trabajadores.

disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento

expuesto a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad

y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea

de intensidad suficiente.

necesario para salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control, que indique cualquier avería.
4.1.2.10-. Puertas y Portones.
4.1.2.7-. Exposición a Riesgos Particulares.
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por

caerse.

ejemplo gases, vapores, polvo…)
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias

impida volver a bajarse.

tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de manera
adecuada.

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá al menos,
quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán

que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas
puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.

4.1.2.8-. Ventilación.
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin reisgo de accidente para los trabajadores. Deberán
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las

poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificadas y de fácil acceso y también deberán poder

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas

abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren

impuestas a los trabajadores.

automáticamente.

4.1.2.11-. Vías de Circulación y Zonas Peligrosas.

4.1.2.9-. Iluminación.

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar

posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y

calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente,

cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección

con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados

antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las

en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

señales o paneles de señalización.
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las
que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios

suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el

indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto

recinto.

sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material
de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de servicio local de

puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

urgencia.
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que
4.1.2.15-. Servicios Higiénicos.

eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas
deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios
adecuados.

4.1.2.12-. Muelles y Rampas de Carga.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo

que los trabajadores no puedan caerse.

deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

4.1.2.13-. Espacio de Trabajo.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador
deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores

material necesario.

duchas apropiadas y en número suficiente.

Las duchas deberán tener dimensiones (mínimo de 70 x 90 cm.) suficientes para permitir que cualquier

4.1.2.14-. Primeros Auxilios.

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento

agua corriente, caliente y fría.

por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una

Cuando no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados, con agua corriente,

indisposición repentina.

caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación entre unos y otros deberá

primeros auxilios.

ser fácil.
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4.1.2.18-. Disposiciones Viarias.

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso,
de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de
retretes y de lavabos (aproximadamente 1 por cada 5 trabajadores).

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificadas.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombre y mujeres, o deberá preverse la
utilización por separado de los mismos.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

4.1.2.16-. Locales de Descanso o de Alojamiento.
Los trabajadores deberán disponer de instilaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas
en condiciones de seguridad y salud.

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con
un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.

Cuando no exista este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para
que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así
como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, meas y sillas con respaldo acordes al número de
trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de
ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no
fumadores contra las molestias debidas al humo de tabaco.

4.1.2.17-. Trabajadores Minusválidos..

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores
minusválidos.

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos,
retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.
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5-. PRESUPUESTO Y MEDICIONES.
5.1-. PRESUPUESTO Y MEDICIONES.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
D8500161
ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL

CAPÍTULO CAP 1 Protecciones Personales
D8500101

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

ud Casco de seguridad

________________________________________________

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

10,00

________________________________________________
12,00
D8500110

2,91

D8500162

34,92

________________________________________________
10,00

________________________________________________
10,00

10,82

D8500163

108,20

________________________________________________

12,00

10,00

2,40

D8500170

28,80

________________________________________________

12,00

10,00

7,51

D8500171

90,12

10,00

63,71

10,00
D8500180

________________________________________________
166,20

ud Mono de trabajo

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
________________________________________________
12,00

15,63

187,56

ud Impermeable

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
________________________________________________
12,00
D8500150

9,02

108,24

ud Filtro respirador buconasal

Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.
________________________________________________
10,00
D8500160

4,51

45,10

ud PAR GUANTES AISLANTES.

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
________________________________________________
10,00

27,05

23,44

234,40

ud CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR.

________________________________________________
10,00

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
16,62

114,20

Chaleco reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

637,10

ud Cinturón antilumbago

10,00

11,42

ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
________________________________________________

ud Cinturón seguridad clase A

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
________________________________________________

D8500141

27,10

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

ud Protectores auditivos

________________________________________________

D8500140

2,71

ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

Ud. Protectores auditivos, homologados.

D8500131

48,10

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

ud Gafas antipolvo

________________________________________________

D8500130

4,81

ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR.

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

D8500120

18,00

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

ud Gafas contra impactos

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

D8500111

1,80

ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC.

270,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 2 Protecciones Colectivas
D8500201

CAPÍTULO CAP 3 Mano de Obra de Seguridad

ud Señal stop i/soporte

D8500401

h

Mano de obra señalista
_____________________________________________________
1.500,00
7,53
11.295,00
_______________

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

TOTAL CAPÍTULO CAP 3 Mano de Obra de Seguridad .........................................................................
________________________________________________
8,00
D8500202

29,10

232,80

ud Cartel indicativo riesgo i/soporte

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
________________________________________________
8,00
D8500203

14,82

118,56

ud Cartel indicativo riesgo sin soporte

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado
________________________________________________
4,00
D8500210

m

5,93

23,72

Valla prefabricada metalica 2.5 Ml

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
________________________________________________
200,00
D8500220

25,94

5.188,00

ud Boyas intermitentes c/célula.

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
________________________________________________
50,00
D8500230

10,10

505,00

ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
________________________________________________
8,00
D8500240

m

47,95

383,60

CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
________________________________________________
1.000,00
D8500250

0,87

870,00

ud Cono balizamiento

Cono de balizamiento de plástico pintado a dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado.
________________________________________________
250,00

9,38

TOTAL CAPÍTULO CAP 2 Protecciones Colectivas ...............................................................................

2.345,00
_______________

9.666,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

5.2-. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 4 Instalaciones Provisionales de Obra
D8500301

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ud Taquilla metálica individual

Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
________________________________________________
15,00
D8500310

11,05

165,75

ud Banco propileno 5 personas

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
________________________________________________
2,00
D8500320

19,08

38,16

ud Mesa melamina 10 personas

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)
________________________________________________
1,00
D8500330

19,76

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
CAP 1
Protecciones Personales ................................................................................................................
2.298,84 9,30
CAP 2
Protecciones Colectivas..................................................................................................................
9.666,68 39,12
CAP 3
Mano de Obra de Seguridad...........................................................................................................
11.295,00 45,71
CAP 4
Instalaciones Provisionales de Obra ...............................................................................................
1.449,35 5,87
________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
24.709,87
13,00 % Gastos generales ............................
3.212,28
6,00 % Beneficio industrial ..........................
1.482,59
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
4.694,87

19,76

ud Alquiler caseta prefabricada almacén

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
________________________________________________
12,00

102,14

TOTAL CAPÍTULO CAP 4 Instalaciones Provisionales de Obra ...........................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

21,00 % I.V.A. .................................................................................

6.175,00

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
35.579,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.225,68
_______________

1.449,35
____________
24.709,87

______________________
35.579,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Cehegín, a 4 de agosto de 2016.
El Ingeniero Civil Autor del Proyecto:

D. Antonio Jesús Teruel Corbalán
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