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MEMORIA 
 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 

La Diputación de Salamanca encarga la redacción del presente Proyecto “REFUERZO DE FIRME DE 
LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GALATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A 
PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)” que se encuentra dentro del Programa “Plan de 

Carreteras”, a la empresa consultora ARCO INGENIERÍA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.L. 

 

De acuerdo a la Orden de Estudio, el tipo de actuación a desarrollar en la redacción del presente 

Proyecto es un refuerzo del firme existente, en la carretera DSA-151, en el tramo comprendido desde el 

inicio de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes en la intersección con la carretera de la red 

autonómica SA-114, y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, con el objeto de 

disponer una sección tipo 5/7, con una anchura de plataforma de 7,00 metros y una anchura 

pavimentada de 5,50 metros con MBC. 

 

La Orden de Estudio indica el tipo de obra a considerar en la redacción del Proyecto: 

 

 Eliminación de baches, saneo, y refuerzo de firme con mezcla bituminosa tipo hormigón 

bituminoso. 

 Sección tipo: 5 / 7 con 5,50 m. de MBC. 

 Recrecido de arcenes y limpieza de obras de fábrica y cunetas. 

 Reposición de las obras de fábrica en mal estado. Construcción o ampliación de nuevas obras 

cuando proceda. 

 Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial. 

 Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

 Obras accesorias que se consideren necesarias. 

 

La Orden de Estudio para la redacción del presente Proyecto, que se adjunta en el Anejo nº 1 

Antecedentes Administrativos indica además que ”Se estudiará y ejecutará la obra sin realizar 

expropiaciones”. 

 

El objeto del presente Proyecto es la redacción de los documentos necesarios (Memoria, Anejos, 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto) para definir detalladamente las 

obras necesarias para el Refuerzo del firme de la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, en 

la localidad de Alba de Tormes, en la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, hasta 

el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, en la provincia de Salamanca. 

 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1.- Situación actual 
 

La carretera DSA-151 une la localidad de Alba de Tormes (en la intersección con la carretera de la red 

autonómica SA-114) con la localidad de Gajates, pasando por las localidades de Aldeaseca de Alba, 

Pedrosillo de Alba y Galleguillos, así como por la carretera de la red autonómica SA-113. La carretera 

DSA-151 pertenece a la Red Secundaria de carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca, de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Provincial de Carreteras de Salamanca 2006-2015.   
 

La carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado en Alba de Tormes hasta el final de la travesía de 

Pedrosillo de Alba, tramo objeto del presente Proyecto, discurre sobre el término municipal de Alba de 

Tormes entre el p.k. 0+000 y el p.k. 3+390, sobre el término municipal de Aldeaseca de Alba entre el 

p.k. 3+390 y el p.k. 7+780, y sobre el término municipal de Pedrosillo de Alba entre el p.k. 7+780 y el 

final de la travesía de Pedrosillo de Alba en el p.k. 11+160. 
 

El origen de la carretera DSA-151 se encuentra en la intersección de la misma con la carretera de 

titularidad autonómica SA-114, que une las localidades de Peñaranda de Bracamonte y Alba de 

Tormes, a la altura del punto kilométrico 26.8. La intersección entre las dos carreteras consiste en una 

intersección en “T” regulada por semáforos al encontrarse dentro del núcleo urbano de Alba de 

Tormes.  
 

El trazado de la carretera posee una orientación Oeste - Este mediante un trazado donde se suceden 

curvas y rectas alternativamente en los prácticamente 11 kilómetros de longitud. Los primeros 

trescientos metros se desarrollan por la travesía de Alba de Tormes.  Entre los PK 5+600 al PK 6+000 

se encuentra la travesía de la localidad de Aldeaseca de Alba, siendo a partir de este punto kilométrico 

la orientación de la carretera Norte en aproximadamente 1 kilómetro. Es en el PK 6+600 donde nos 

encontramos la peor alineación del trazado con una curva de radio 60metros. A partir de este PK el 

trazado vuelve a tener una orientación Oeste – Este, hasta llegar a la localidad de Pedrosillo de Alba en 

el PK 10+300 aproximadamente, donde el trazado discurre a través de una pequeña “variante de 

población” hasta el PK 11+159 final del tramo objeto del Proyecto. 
 

La carretera DSA-151 en el tramo objeto de estudio posee la intersección con otras tres carreteras 

municipales, siendo todas ellas intersecciones tipo “T” sin canalizar donde la preferencia es de la propia 

carretera DSA-151. Las intersecciones se encuentran en los siguientes PK y dan acceso a las 

siguientes localidades: 
 

 Intersección PK 5+230 MD carretera de acceso a Navales 

 Intersección PK 6+520 MI carretera de acceso a La Lurda. 

 Intersección PK 10+560 MD carretera de acceso a Turra de Alba. 
 

La carretera dispone en la actualidad de una anchura pavimentada con mezclas bituminosas de unos 

5,50 metros en prácticamente todo el trazado, a excepción de las travesías de Alba de Tormes donde 

la anchura pavimentada se encuentra entre los 6,20 y 7,00 metros y en la travesía de Aldeaseca de 
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Alba donde se disponen de unos 7,00 metros de anchura entre los bordillos de delimitación de las 

aceras, encontrándose la capa de rodadura en un estado deficiente, impidiendo una circulación 

cómoda y segura. Asimismo la carretera presenta a cada lado de la pavimentación de unos 75 

centímetros adicionales sin pavimentar que forman la plataforma total de 7 metros en los tramos de 

carretera que no se encuentran en zonas urbanas (travesías).  
 

2.2.- Cartografía 
 

La zona se encuentra situada en la hoja nº 504-I “Alba de Tormes” del mapa a escala 1:25.000 del 

Instituto Geográfico Nacional. 
 

La cartografía que se ha empleado en la realización de los trabajos que comprende el proyecto se ha 

obtenido del fondo cartográfico que dispone la Diputación Provincial de Salamanca y es la que se 

enumera a continuación: 
 

 Fichero 00800X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término 

Municipal de Alba de Tormes. 

 Fichero 002100X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término 

Municipal de Aldeaseca de Alba. 

 Fichero 14800X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término 

Municipal de Garcihernández. 

 Fichero 23600X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término 

Municipal de Pedrosillo de Alba. 

 Ficheros E1_37021_ALDES_0504_09_03/04/05.dwg y 

E1_37021_ALDES_0504_10_04/05.dwg correspondiente a la cartografía a escala 1:1.000 del 

núcleo urbano de Aldeaseca de Alba del año 2009. 
 

2.3.- Trazado 
 

El objeto del presente proyecto es el refuerzo de la carretera DSA-151, entre la localidad de Alba de 

Tormes (intersección con la carretera autonómica SA-114) y la localidad de Pedrosillo de Alba (Final 

Travesía), quedando fuera del alcance del mismo la mejora del trazado geométrico de la carretera.  
 

No obstante lo anterior, se desarrolla en el anejo nº 6 “Trazado” un estudio del trazado actual de la 

carretera con el objeto de definir la señalización necesaria en la misma para garantizar las condiciones 

mínimas de seguridad y confort en el recorrido.  
 

2.3.1.- Trazado en planta 
 

El origen de la carretera DSA-151 se encuentra en la intersección de la misma con la carretera de 

titularidad autonómica SA-114, que une las localidades de Peñaranda de Bracamonte y Alba de 

Tormes, a la altura del punto kilométrico 26.8. La intersección entre las dos carreteras consiste en una 

intersección en “T” regulada por semáforos al encontrarse dentro del núcleo urbano de Alba de 

Tormes.  

 

El trazado de la carretera posee una orientación Oeste - Este mediante un trazado donde se suceden 

curvas y rectas alternativamente en los prácticamente 11 kilómetros de longitud. Los primeros 

trescientos metros se desarrollan por la travesía de Alba de Tormes.  Entre los PK 5+600 al PK 6+000 

se encuentra la travesía de la localidad de Aldeaseca de Alba, siendo a partir de este punto kilométrico 

la orientación de la carretera Norte en aproximadamente 1 kilómetro. Es en el PK 6+600 donde nos 

encontramos la peor alineación del trazado con una curva de radio 60metros. A partir de este PK el 

trazado vuelve a tener una orientación Oeste – Este, hasta llegar a la localidad de Pedrosillo de Alba en 

el PK 10+300 aproximadamente, donde el trazado discurre a través de una pequeña “variante de 

población” hasta el PK 11+159 final del tramo objeto del Proyecto. 
 

La carretera DSA-151 en el tramo objeto de estudio posee la intersección con otras tres carreteras 

municipales, siendo todas ellas intersecciones tipo “T” sin canalizar donde la preferencia es de la propia 

carretera DSA-151. Las intersecciones se encuentran en los siguientes PK y dan acceso a las 

siguientes localidades: 
 

 Intersección PK 5+230 MD carretera de acceso a Navales 

 Intersección PK 6+520 MI carretera de acceso a La Lurda. 

 Intersección PK 10+560 MD carretera de acceso a Turra de Alba. 
 

Además en la carretera DSA-151 nos encontramos los accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba en 

el PK 10+360 y 11+140, ambos en la margen izquierda, siendo ambos accesos intersecciones en “T” 

con algunos movimientos canalizados por cebreados en la pavimentación.  
 

2.3.2.- Trazado en alzado 
 

El trazado en alzado de la carretera objeto del proyecto se caracteriza por adaptarse en su mayor parte 

a la orografía existente, sin encontrarnos con grandes explanaciones de rellenos en las vaguadas y 

desmontes en las zonas altas. Es por tanto, que se dispone de un trazado en alzado con numerosas 

alineaciones y cambios de rasante aunque no se ha detectado en ninguno de ellos graves problemas 

de seguridad vial debido a perdidas de trazado. 
 

Como descripción general del trazado existente, se puede indicar que la carretera tiene su origen en la 

cota aproximada 827 m.s.n.m a la altura de la intersección con la carretera SA-114. Posteriormente el 

trazado es generalmente ascendente a través de pendientes suaves hasta el PK 4+800 donde se 

alcanza la cota 873 m.s.n.m. A partir de este PK el trazado es por lo general descendente, aunque se 

va adaptando al terreno a través de rampas y pendientes, hasta la localidad de Pedrosillo de Alba 

donde se alcanza una cota aproximada de 838 m.s.n.m.  
 

2.3.3.- Sección trasversal 
 

La carretera dispone en la actualidad de una anchura pavimentada con mezclas bituminosas de unos 

5,50 metros en prácticamente todo el trazado a excepción de las travesías de Alba de Tormes donde la 
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anchura pavimentada se encuentra entre los 6,20 y 7,00 metros y en la travesía de Aldeaseca de Alba 

donde se disponen de unos 7,00 metros de anchura entre los bordillos de delimitación de las aceras. 
 

Asimismo se dispone a cada lado de la calzada de unos 75 centímetros adicionales sin pavimentar que 

forman la plataforma total de 7 metros en los tramos de carretera que no se encuentran en zonas 

urbanas (travesías).  
 

Como excepción puntual, cabe indicar que el cruce sobre el Regato del Prado (PK 7+482), el ancho es 

de 6,75 metros que corresponde a la anchura existente entre las caras exteriores de los malecones, 

que se han previsto sustituir en el Proyecto por barrera de seguridad con tal de ganar toda esta 

anchura a la plataforma de la carretera.  
 

2.4.- Hidrología y Drenaje 
 

La red hidrográfica del ámbito de actuación se encuentra formada por una red de drenaje que discurren 

hacia el río Tormes en la parte inicial del trazado de la carretera (hasta el p.k. 4,5) y hacia el río Gamo 

(entre el p.k. 4,5 y Pedrosillo de Alba) que es afluente del río Almar, y este a su vez desagua sus aguas 

en el río Tormes en Villagonzalo de Tormes. Por tanto, la zona por la que discurre la carretera se 

encuentra dentro de la Cuenca del río Duero. 
 

La carretera DSA-151 cruza diversos arroyos y regatos que tal y como se ha indicado anteriormente 

fluyen hacía el río Tormes en su parte inicial y hacía el río Gamo en el resto del trazado de la carretera: 
 

ODT ARROYO OBRA DE FÁBRICA LONGITUD 
(m) 

ODT - 2,11 Arroyo de la Fontanilla de los 
Carazos Alcantarilla de 3,00 x 2,20 metros 7,00 

ODT - 5,16 Arroyo del Prado 3 Ø 0,60 m 7,40 

ODT - 5,43 Regato de Valle Chico 2 Ø 0,80 m 7,40 

ODT – 6,84 Afluente del Regato del Prado 6 Ø 0,80 m 8,00 

ODT – 7,48 Regato del Prado Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 6,75 

ODT – 10,35 Regato del Charco Lobero Tajea múltiple 9 Uds x 0,80 x 1,33 metros 
(Ampliación 3 Uds x 3,45 x 1,05 m ) 9,80 – 12,50 

 

La carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, junto a la carretera SA-114 en la localidad de Alba 

de Tormes, y hasta el final de la presente actuación, en la finalización de la travesía de la localidad de 

Pedrosillo de Alba, dispone actualmente, además de las 6 obras de fábrica anteriormente mencionadas 

que sirven para el paso de diversos regatos y arroyos, otras 22 obras de drenaje transversal que 

permiten la continuación del cauce natural de las aguas de las pequeñas cuencas que intercepta la 

carretera. 
 

Se incluye en el siguiente cuadro las características de las 28 obras de drenaje transversal que dispone 

la carretera en el tramo de actuación: 

ODT ARROYO TIPOLOGÍA LONGITUD 
(m) 

ODT - 0,33 - 3 Ø 0,60 m 15,00 

ODT - 0,71 - Tajea de 0,80 x 1,00 m 
(ancho x alto) 7,30 

ODT - 0,85 - 3 Ø 0,80 m 8,00 

ODT - 1,08 - Ø 0,80 m 8,70 

ODT - 1,31 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 1,40 - Ø 0,60 m 7,80 

ODT - 1,55 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 1,72 - Ø 0,80 m 7,05 

ODT - 1,80 - Ø 0,80 m 7,10 

ODT – 2,11 Arroyo de la Fontanilla de 
los Carazos 

Alcantarilla de 
3,00 x 2,20 metros 7,00 

ODT - 2,57 - Ø 0,40 m 7,30 

ODT - 3,15 - Ø 0,40 m 7,90 

ODT - 3,41 - Ø 0,80 m 7,05 

ODT - 3,73 - Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 3,79 - 3 Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 4,19 - Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 4,44 - Ø 0,60 m 8,20 

ODT - 5,16 Arroyo del Prado 3 Ø 0,60 m 7,40 

ODT - 5,43 Regato de Valle Chico 2 Ø 0,80 m 7,40 

ODT - 5,62 - Ø 0,30 m (Travesía) 7,30 

ODT - 6,48 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 6,84 Afluente del Regato del 
Prado 6 Ø 0,80 m 8,00 

ODT - 7,48 Regato del Prado Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 6,75 

ODT - 8,48 - 2 Ø 0,40 m 6,75 

ODT - 9,05 - Ø 0,40 m 7,10 

ODT - 9,62 - Ø 0,60 m 9,20 

ODT - 9,89 - Ø 0,60 m 7,60 

ODT - 10,35 Regato del Charco Lobero Tajea múltiple 9 Uds x 0,80 x 1,33 m 
(Ampliación 3 Uds x 3,45 x 1,05 m ) 9,80 – 12,50 
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En el Anejo nº 8 “Climatología, Hidrología y Drenaje” se incluye los datos más representativos de las 

obras de drenaje transversal existentes en el tramo de carretera. 
 

Del inventario se puede observar que existen varias obras de fábrica en las que se han realizado 

recientemente actuaciones de mejora de las mismas, y que únicamente 4 obras de fábrica se 

encuentran formadas con tubería de 40 cm de diámetro, exceptuando la obra de fábrica en la travesía 

de Aldeaseca de Alba formada por tubería de 30 cm de diámetro. 
 

Se proyecta sustituir las ODT existentes formadas por tubería con diámetro de 40 cm, por caños con 

tubería de 60 cm de diámetro, con el fin de mejorar las condiciones de limpieza y mantenimiento de las 

obras de fábrica. 
 

Se indica en el siguiente cuadro las actuaciones proyectadas referentes a las obras de drenaje 

transversal: 
 

ODT SECCIÓN EXISTENTE ACTUACIÓN PROYECTADA 

ODT – 2,11 Alcantarilla de 
3,00 x 2,20 metros 

Sustitución del sistema de protección de bordes 
(retirada de malecones y protección con barrera 

seguridad) 

ODT - 2,57 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT - 3,15 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT – 5,16 3 Ø 60 cm Reparación aleta rota en embocadura M.D. 

ODT – 7,48 Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 

Sustitución del sistema de protección de bordes 
(retirada de malecones y protección con barrera 

seguridad) 

ODT - 8,48 2 Ø 40 cm Sustitución por ODT 2 Ø 60 cm 
L = 7,00 m 

ODT - 9,05 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

 

Se proyecta la formación de cunetas en ambas márgenes de la carretera, con el fin de lograr el drenaje 

longitudinal efectivo del agua mediante perfiles longitudinales descendentes hacia las obras de drenaje 

transversal o hacia el exterior de la carretera, así como el revestimiento con hormigón de los siguientes 

tramos de cuneta: 
 

P.K. INICIO P.K. FINAL MARGEN LONGITUD CUNETA REVESTIDA 

1+420 1+485 M.I. 65 

5+900 5+955 M.I. 55 

6+080 6+420 M.I. 340 

6+015 6+240 M.D. 225 

 

Por último, en la travesía de Aldeaseca de Alba se contempla la mejora del firme, mediante la 

formación de explanada tipo E1 con suelo estabilizado S-EST1, el extendido de 30 cm de suelo 

cemento y de 8 cm de mezclas bituminosas en caliente, así como la reposición con MBC de los pasos 

de peatones sobreelevados existentes. Es por ello, que se precisa la disposición de nuevos sumideros, 

que recojan la escorrentía superficial que discurre sobre la calzada de la carretera así como de un 

nuevo colector formado por tubería de PVC Ø315, que recoja el agua que captan los sumideros y la 

conduzca hacía la cuneta sobre el p.k. 5+900.  
 

2.5.- Tráfico 
 

La categoría de tráfico considerado en la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado en la 

localidad de Alba de Tormes y hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba, para el año de puesta 

en servicio (2021), de acuerdo a lo indicado en el Anejo nº 5 Planeamiento y Tráfico es T41. 
 

2.6.- Geología y Geotecnia 
 

La zona en la que se encuentra el tramo de carretera DSA-151 se ubica en la Hoja nº 504 “Alba de 

Tormes” del Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000. 
 

La Hoja 504 se encuentra situada en la Submeseta Septentrional, en el borde sur de la cuenca del 

Duero. Desde el punto de vista geológico la Hoja de Alba de Tormes se sitúa en el borde sur de la 

cuenca del Duero y el relleno de la misma corresponde a depósitos terciarios y cuaternarios de 

ambiente continental que descansan discordantes sobre el Paleozoico en los bordes norte, sur y oeste 

y sobre Mesozoico en el borde este. 
 

El área objeto de este estudio, por donde discurre la traza de la carretera DSA-151, entre el inicio de su 

trazado en la localidad de Alba de Tormes y hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba, se 

encuentra situada entre los paralelos 40º49´ y 40º50´ y los meridianos 5º30´30¨  y 5º23´. 
 

La zona del trazado de la carretera, entre las localidades de Alba de Tormes y Pedrosillo de Alba, 

discurre en gran parte de su trazado sobre las siguientes unidades geológicas: 
 

 Depósitos fluviales del río Gamo (Q2Al) en las zonas que la carretera atraviesa los arroyos y 

regatos que discurren hacia el río Gamo formado por gravas y arenas feldespáticas del 

Cuaternario. 

 Facies de Gajates (Ts2c1-11
B-Bc) en el que predominan las arenas arkósicas gruesas blancas 

con escasas intercalaciones arcillosas del Terciario 

 Facies de Gajates (Tcgc1-11
B-Bc) en el que predominan arkosas anaranjadas con gravas del 

Terciario. 

 Facies de Navales (Ts3c1-11
B-Bc) en el que predominan limos arenosos rojos y canales 

conglomeraticos y arenosos arkósicos. 

 Depósitos de terrazas del río Gamo (Q1T2G) (Q1T1G). 
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Se ha realizado un estudio geotécnico para la identificación de las capas que forman el firme y el suelo 

que sirve de explanada en la travesía de Aldeaseca de Alba, por la empresa LABORATORIO DE 

CALIDAD DE MATERIALES S.L.L. 
 

Los trabajos de campo han consistido en la realización de dos calicatas, mediante el empleo de taladro 

de corona rotatorio, en dos puntos de la travesía. 
 

La capa de firme se encuentra formada por una mezcla bituminosa en frío, sobre la que se han añadido 

en actuaciones posteriores, diversas capas de reparación con tratamientos superficiales. Bajo la capa 

de firme aparece un suelo arcilloso de color marrón, que hace de explanada. 
 

De las calicatas realizadas se han obtenido muestras de los materiales extraídos para realizar los 

ensayos de laboratorio que permitan su clasificación: 
 

 TM-0301/20. Suelo arcilloso. 
 

Los ensayos realizados sobre la muestra TM-0301/20 indican que el suelo no cumple las condiciones 

para ser clasificado como Suelo Adecuado debido a su granulometría, excesivamente fina, 

clasificándose el mismo como Suelo Tolerable según PG-3. Por lo tanto, la formación de la explanada 

para la mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba, se realizará mediante la estabilización in 

situ con cal S-EST1 del suelo existente (suelo tolerable) en un espesor de 25cm, con el objeto de 

disponer una explanada de categoría E1. 
 

Se adjunta en el apéndice I del Anejo nº 4 Geología y Geotecnía, el Estudio Geotécnico realizado por el 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES (LCM). 
 

2.7.- Descripción de las Obras 
 

Las obras consisten en el refuerzo del firme de la carretera DSA-151, en el tramo comprendido desde 

el inicio de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes junto a la intersección con la carretera de la 

red autonómica SA-114, pasando por la localidad de Aldeaseca de Alba y hasta el final de la travesía 

de la localidad de Pedrosillo de Alba, que dispone en la actualidad de una anchura pavimentada de 

5,50 metros y una anchura de plataforma de 7 metros con una longitud de actuación de 11.160 metros. 
 

Se adopta un espesor de refuerzo de 5 cm en una única capa de rodadura de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, en toda la longitud de la carretera DSA-151, a excepción de la 

travesía de Alba de Tormes, en la que se extenderá una capa formada por 4 cm de espesor, así como 

en la travesía de Aldeaseca de Alba, en la que debido al estado del firme en la misma se procederá a 

una actuación completa de mejora del firme. 
 

Para la mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba (5+620 al 6+000Se ha adoptado la 

sección 411-2 de las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos” de la 

Junta de Castilla y León, que se encuentra formada por las siguientes capas de firme: 
 

 30 cm de suelo cemento 

 8 cm de mezcla bituminosa en caliente en dos capas: 

 Capa intermedia formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 

Bin B50/70 S. 

 Capa de rodadura formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC16 Surf B50/70 S. 
 

El procedimiento constructivo de la sección del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba será el 

siguiente: 
 

 Se procederá a la demolición del firme existente y se excavara el cajeo hasta la 

profundidad necesaria. 

 Se realiza la explanada mediante la estabilización con cal S-EST1 en un espesor de 0,25 

metros para obtener una explanada tipo E1. 

 Se extiende la capa de firme de suelo cemento fabricado en central en un espesor de 0,30 

metros. 

 Se aplica el riego de curado sobre la superficie del suelo cemento. 

 Se extiende la capa intermedia de 4 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC22 Bin B50//70 S, previa aplicación de riego de adherencia. 

 Se extiende la capa de rodadura formada por 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC16 Surf B50/70 A, previa aplicación de riego de adherencia. 
 

Por último, en el tramo de carretera comprendido entre el p.k. 9+300 y el p.k. 9+600, en las que se ha 

detectado un agotamiento del firme superior al resto, se extenderá una capa intermedia de unos 4 cm 

de espesor medio de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S. 
 

Previamente al extendido de las capas de refuerzo con mezcla bituminosa se sanearan los blandones 

del firme existente, mediante la excavación del firme existente y el extendido de una capa de 30 cm de 

suelo cemento.  
 

Se indica a continuación un resumen de las actuaciones proyectadas: 

 

Traza Carretera 
DSA-151 

Ts2c1-11
B-Bc  

Facies de 
Gajates 

Q2Al  
Depósitos 

fluviales del 
río Gamo 

Tcgc1-11
B-Bc 

Facies de 
Gajates 

Ts3c1-11
B-Bc 

Facies de 
Navales 

Q1T2G 
Terrazas del 

río Gamo 
Q1T1G 

Terrazas del 
río Gamo 
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Longitud  Refuerzo 

MBC 
Capa Intermedia 
AC22 Bin B50/70 S 

Capa Rodadura 
AC16 Surf B50/70 S 

0+000 al 0+340  340 m  Travesía de Alba 
de Tormes  4 cm    4 cm 

0+340 al 5+620  5280 m  5 cm    5 cm 

5+620 al 6+000  380 m  Travesía de 
Aldeaseca de Alba 

30 cm SC + 
8 cm MBC  4 cm  4 cm 

6+000 al 9+300  3300 m  5 cm    5 cm 

9+300 al 9+600  300 m  9 cm  4 cm  5 cm 

9+600 al 11+160  1560 m  5 cm    5 cm 
 

 

Las principales actuaciones a desarrollar en la carretera, con una longitud total de 11.160 metros, son 

las siguientes: 
 

 Desbroce y limpieza de las márgenes de la carretera (arcenes, cunetas y bordes de 

explanación). 
 

 Perfilado de las cunetas en ambas márgenes de la carretera con motoniveladora y medios 

auxiliares, con el fin de lograr el drenaje longitudinal efectivo del agua mediante perfiles 

longitudinales descendentes hacia las obras de drenaje transversal o hacia el exterior de la 

carretera, y formación de arcenes. 
 

 Saneo de blandones existentes, incluyendo demolición del firme, excavación y transporte de 

material sobrante a vertedero o gestor de residuos autorizado, extendido de una capa de 30 cm 

de suelo cemento y aplicación de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR y protección 

con árido de cobertura. 
 

 Fresado de las bandas laterales junto a los bordillos  en la travesía de Alba de Tormes. 
 

 Demolición del firme existente y del pavimento de hormigón de los resaltos, así como 

excavación del cajeo hasta la profundidad necesaria en la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 Formación de explanada mediante la estabilización con cal S-EST1 en un espesor de 0,25 

metros para obtener una explanada tipo E1 en la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 Extendido de capa de 30 cm de suelo cemento para formación de capa de base de firme y 

aplicación de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR y protección con árido de 

cobertura en la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 Extendido de capa intermedia de 4 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC22 Bin B50//70 S, previa aplicación de riego de adherencia con emulsión tipo C60BP3 TER 

en la travesía de Aldeaseca de Alba y entre el p.k. 9+300 al p.k. 9+600. 
 

 Formación y recrecido de arcén. 
 

 Extendido de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S en 

un espesor de 5 cm (4 cm en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba), previa 

aplicación de riego de adherencia con emulsión tipo C60BP3 TER. 
 

 Extendido y compactación de una capa de unos 5 cm de espesor de zahorra artificial para 

formación de arcén en una anchura de 0,75 metros. 
 

 Limpieza de las obras de drenaje. 
 

 Actuaciones en obras de drenaje existentes. 
 

ODT SECCIÓN EXISTENTE ACTUACIÓN PROYECTADA 

ODT – 2,11 Alcantarilla de 
3,00 x 2,20 metros 

Sustitución del sistema de protección de bordes 
(retirada de malecones y protección con barrera 

seguridad)

ODT - 2,57 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT - 3,15 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT – 5,16 3 Ø 60 cm Reparación aleta rota en embocadura M.D. 

ODT – 7,48 Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 

Sustitución del sistema de protección de bordes 
(retirada de malecones y protección con barrera 

seguridad)

ODT - 8,48 2 Ø 40 cm Sustitución por ODT 2 Ø 60 cm 
L = 7,00 m 

ODT - 9,05 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

 

 Ejecución de cunetas y revestimiento de los siguientes tramos de cuneta con hormigón. 
 

P.K. INICIO P.K. FINAL MARGEN LONGITUD CUNETA REVESTIDA 

1+420 1+485 M.I. 65 

5+900 5+955 M.I. 55 

6+080 6+420 M.I. 340 

6+015 6+240 M.D. 225 
 

 Ejecución de nuevos sumideros, que recojan la escorrentía superficial que discurre sobre la 

calzada de la carretera en la travesía de Aldeaseca de Alba, así como la ejecución de un nuevo 

colector formado por tubería de PVC Ø315, que recoja el agua que captan los sumideros y la 

conduzca hacía la cuneta sobre el p.k. 5+900.  
 

 Ejecución de pasos de peatones sobreelavados con MBC en la travesía de Aldeaseca de Alba, 

en sustitución de los pasos elevados existentes, incluida la señalización horizontal y vertical de 

los mismos. 
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 Señalización horizontal con pintura acrílica en base acuosa, con una dotación de pintura de 

720 gr/m2 y de microesferas de vidrio de 480 gr/m2, de los bordes de calzada  de la carretera (a 

excepción de las travesías) mediante una marca vial discontinua de 0,15 metros de ancho con 

trazos de 1 metro y vanos de 1 metro. 
 

 Señalización horizontal en eje (en travesías) y bandas de 0,10 metros de ancho con pintura 

acrílica en base acuosa, con una dotación de pintura de 720 gr/m2 y de microesferas de vidrio 

de 480 gr/m2, travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, así como en las 3 

intersecciones con las carreteras municipales y con los dos accesos a la localidad de Pedrosillo 

de Alba. 
 

 Señalización horizontal de símbolos y cebreados con pintura plástica en frío dos componentes 

en travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, así como en las 3 intersecciones con las 

carreteras municipales y con los dos accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba.  
 

 Señalización vertical de la carretera mediante la colocación de nuevas señales con nivel de 

retrorreflectancia clase RA2: 
 

 Señal triangular de 1350 mm de lado. 
 Señal circular de 900 mm de diámetro. 
 Señal octogonal (STOP) de 900 mm de doble apotema en las intersecciones de las 

carreteras municipales y de los accesos a Pedrosillo de Alba con la carretera DSA-151. 
 Señal triangular de 900 mm de lado, en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca 

de Alba y en las carreteras municipales. 
 Señal triangular de 600 mm de diámetro, en las carreteras municipales. 
 Señal cuadrada de 600 mm de lado, en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca 

de Alba. 
 Señal octogonal (STOP) de 600 mm de doble apotema en los accesos de los caminos 

a la carretera. 
 

 Señalización de la Vereda que discurre entre Alba de Tormes y Tordillos por Pedrosillo de Alba 
entre el p.k. 6,6 y el p.k. 10,3, mediante la colocación de señales triangulares de de 1350 mm 
de lado tipo P-23 con placa complementaria “Vereda”. 
 

 Colocación de carteles tipo flecha en las tres intersecciones con las carreteras municipales y 
con los dos accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba. 
 

 Colocación de paneles direccionales con nivel de retrorreflectancia clase RA2 para el 

balizamiento de curvas. 
 

 Colocación de barrera de seguridad en varios tramos de la carretera. 
 

 Pasos salvacunetas y hormigón HM-20 en rectificación de accesos existentes. 
 

 Recrecido de arquetas y pozos de registro en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de 

Alba. 

 

2.8.-  Señalización, balizamiento y defensas 
 

Los elementos que intervienen corresponden con: marcas viales, señalización vertical, balizamiento y 

defensa. Los dos primeros elementos tienen como misión primordial el informar a los usuarios de la 

carretera, y el tercero proporciona una orientación al conductor. 
 

La señalización tanto horizontal como vertical se ha proyectado procurando que sea mínimo el número 

de señales y marcas viales destinadas a proporcionar al usuario la información necesaria para que se 

puedan efectuar las maniobras correspondientes. Se ha procurado "indicar" en lugar de "prohibir". 
 

Para  el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en 

las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, que 

es la Norma de carreteras 8.2-I.C. Marcas Viales de marzo de 1987. 
 

Para determinar las señales necesarias así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha 

seguido la Norma 8.1-I.C. “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras de Marzo de 2014 de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, son en todos los casos 

barreras de seguridad. Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo a la Orden Circular 

35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

Se instalará para este tipo una barrera metálica simple de nivel de contención N2, de anchura de 

trabajo W6, con una deflexión dinámica máxima de 1,70 metros y un índice de severidad A. La barrera 

de seguridad, así como sus elementos constituyentes, cumplirán con todo lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
 

2.9.- Consideraciones Ambientales 
 

El trazado de la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, en la localidad de Alba de Tormes y el 

final de la travesía de Pedrosillo de Alba, no se encuentra dentro de zonas identificadas como Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y/o ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), incluidas en la 

Red Natura 2000 en Castilla y León. Las áreas definidas más próximas al trazado de la carretera son las 

denominadas como ZEPA Campos de Alba, a unos 5 km el punto más próximo, y el LIC “Riberas del 

río Tormes y afluentes" a 1 km.  

 
Mapa de ZEPA de Castilla y León Mapa ZEPA “Campos de Alba"
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Mapa ZEC de Castilla y León Mapa ZEC “Riberas del río Tormes y Afluentes”
 

2.10.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
 

La mayor parte de las actuaciones que se han previsto realizar en este proyecto (desbroce de 

márgenes, perfilado de cunetas, drenaje, saneo de blandones, extendido de MBC, recrecido de arcén, 

señalización, balizamiento y defensas, etc) se pueden realizar con el mantenimiento de la circulación 

en la vía, siendo necesario realizarlos por medias calzadas, en todo caso dándose pasos alternativos a 

la circulación con la señalización correspondiente. 
 

Las características de los trabajos a realizar en la travesía de Aldeaseca de Alba (demolición del firme 

existente, excavación para apertura de caja, ejecución de nueva explanada, red de drenaje superficial y 

extendido de todo el paquete de firmes),  aconseja el corte de la carretera por completo, para la 

ejecución de dichas tareas. Por ello, se propone el siguiente acceso alternativo a las localidades: 
 

 Acceso a la localidad de Pedrosillo de Alba desde Alba de Tormes. Se realizará a través de la 

carretera CL-510 que une la localidad  de Alba de Tormes con Piedrahita, tomando el acceso a 

la carretera DSA-140 en dirección a Valdecarros a una distancia aproximada de 3 kilómetros de 

Alba de Tormes. Una vez sobrepasado Valdecarros se tomara la carretera SA-113 en dirección 

a Peñaranda de Bracamonte, donde a una distancia de 5 kilómetros desde el inicio tomaremos 

la propia carretera DSA-151 en dirección a Pedrosillo de Alba. Supone un itinerario alternativo 

con una distancia de unos 21 kilómetros. 
 

 En cuanto al acceso a la localidad de Alba de Tormes desde la localidad de Pedrosillo de Alba,  

obviamente este se realizará por el mismo itinerario indicado anteriormente. De la misma forma 

este itinerario será realizado por las localidades de Galleguillos y Gajates para acceder a Alba 

de Tormes. 
 

Se incluye en el Documento nº 2 Planos el Plano con los desvíos propuestos para el corte total de la 

circulación por la vía afectada por las obras. 
 

En cuanto al acceso a las fincas, se utilizará la red de caminos existentes y si no es posible otro se 

compatibilizará el acceso a través de la carretera en obras. 
 

Se incluye también en el Anejo nº 10 Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

croquis de señalización de los desvíos provisionales en función de los trabajos a desarrollar, de 

acuerdo a las recomendaciones de la Norma 8.3. IC Señalización de Obras del Ministerio de Fomento. 
 

2.11.-   Reposiciones de Servicios Afectados 
 

En el Anejo nº 11 Servicios Afectados se describen los servicios existentes que se han detectado a lo 

largo del trazado. 
 

No se han detectado servicios que deban necesitar su reposición debido a la ejecución de las obras 

definidas en el presente proyecto, refuerzo del firme de la carretera DSA-151, entre las localidades de 

Alba de Tormes y Pedrosillo de Alba. 
 

Existen diversas líneas eléctricas aéreas de baja y media tensión que cruza la traza de la carretera en 

diversos puntos. Los cruces de las líneas eléctricas aéreas no se verán afectadas por las obras 

descritas en el presente Proyecto. 
 

En todo caso, antes del inicio de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con las distintas 

compañías suministradoras de servicios para determinar la realidad de cada servicio, debido a posibles 

implantaciones posteriores a la toma de datos realizada para la redacción del presente Proyecto. 
 

2.12.- Obras complementarias 
 

En el Anejo nº 12 Obras Varias y Complementarias se incluye un cuadro donde se indican las 

características de los accesos existentes a caminos a la fecha de redacción del proyecto, donde se 

indica el camino al que se accede, así como si dispone de paso salvacuneta y tipo de pavimentación, 

además de imágenes de todos los accesos a caminos.  
 

A lo largo del trazado de la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado en la localidad de Alba de 

Tormes hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba, existen 17 caminos que acceden a la misma, 

de los cuales 3 de ellos son carreteras municipales, de acceso a las localidades de Navales, La Lurda y 

Turra de Alba desde la carretera DSA-151. 
 

Se ha proyectado en el entronque del camino con la carretera un paso salvacunetas donde sea 

necesario, formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, así como la pavimentación 

de los mismos con una losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor en 5 metros de longitud o el 

extendido de una capa de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S en 15 

metros de longitud, incrementada por una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor donde sea 

necesario, según el camino. 
 

P.K. MARGEN 
ACCESO A: ACTUACIÓN PROYECTADA 

Polígono / 
Parcela 

Término Municipal Camino Paso 
salvacunetas 

Pavimentación 
entronque 

0+750 M.D. 504 9032 Alba de Tormes Camino de 
Navales - Hormigón 

existente 
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P.K. MARGEN 
ACCESO A: ACTUACIÓN PROYECTADA 

Polígono / 
Parcela 

Término Municipal Camino Paso 
salvacunetas 

Pavimentación 
entronque 

1+560 M.D. 504 9027 Alba de Tormes Camino de 
Valdecarros - ZA + MBC 

1+725 M.I. 504 9010 Alba de Tormes  7 m Ø50 Hormigón 

2+045 M.I. 504 9011 Alba de Tormes No existe camino - - 

3+270 M.I. 504 9012 Alba de Tormes  7 m Ø50 Hormigón 

5+230 M.D. 502 9010 Aldeaseca de Alba Ctra. a Navales - MBC 

5+870 M.I. 501 9002 Aldeaseca de Alba Camino de las 
Viñas - MBC 

6+520 M.I. 501 9005 Aldeaseca de Alba Ctra. a La Lurda - MBC 

7+300 M.I. 506 9002 Aldeaseca de Alba Camino Los 
Lavaderos - Hormigón 

existente 

7+985 M.I. 505 9006 Garcihernández Camino Nuevo - Hormigón 
existente 

8+465 M.I. 505 9003 Garcihernández Camino de 
Bembibre - Hormigón 

existente 

8+470 M.D. 505 9015 Garcihernández 
Camino de 

Pedrosillo de 
Alba 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

8+985 M.I. 504 9006 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

9+320 M.I. 504 9007 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

9+685 M.D. 504 9004 Pedrosillo de Alba Camino de 
Valdemoza 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

10+760 M.D. 503 9006 Pedrosillo de Alba Ctra.a Turra de 
Alba 

Tubería 
existente MBC 

11+010 M.D. 503 9012 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente (2) Hormigón 

 

No se realiza ningún tipo de actuación en el entronque del camino en el p.k. 2+045 M.I. debido a que 

aún existiendo la superficie delimitada por catastro en el terreno, no existe explanación del camino de 

servidumbre. 
 

En el caso de los accesos a propiedades privadas (parcelas), existen 68 accesos a lo largo del trazado 

de la carretera, 62 de ellos disponen de tubo para paso salvacunetas, encontrándose 32 de ellos 

pavimentados con hormigón. 
 

Término Municipal Nº de Accesos 
Totales 

Accesos con tubería para paso 
salvacunetas 

Accesos pavimentados 
con hormigón 

Nº % Nº % 

Alba de Tormes 21 20 95,2 9 42,8 

Aldeaseca de Alba 29 24 82,7 11 37,9 

Término Municipal Nº de Accesos 
Totales 

Accesos con tubería para paso
salvacunetas 

Accesos pavimentados 
con hormigón 

Nº % Nº % 

Pedrosillo de Alba 18 18 100,0 12 66,7 

Total 68 62 91,1 32 47,1 

 

Se incluye en el Anejo nº 12 un cuadro donde se indican las características de los accesos existentes a 

parcelas privadas a la fecha de redacción del proyecto, donde se indica la parcela a la que se accede, 

además de imágenes de todos los accesos. 
 

De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, en el presente Proyecto se contempla la necesidad de 

acometer obras de reposición en los accesos existentes a los caminos públicos a lo largo del trazado, 

mediante la formación de paso salvacunetas y su pavimentación con hormigón o MBC, así como la 

reposición con paso salvacuneta de algún acceso a propiedad privada que en la actualidad dispone de 

paso salvacuneta y se vea afectado durante la ejecución de la obra. 
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3.- EXPROPIACIONES 
 

El presente Proyecto define el refuerzo de firme a ejecutar en la carretera DSA-151, en el tramo 

comprendido desde el inicio de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes en la intersección con la 

carretera de la red autonómica SA-114, y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, 

con el objeto de disponer una sección tipo 5/7, con una anchura de plataforma de 7,00 metros y una 

anchura pavimentada de 5,50 metros con MBC. 
 

La Orden de Estudio para la redacción del Proyecto, que se adjunta en el Anejo nº 1, indica que “Se 

estudiará y ejecutará la obra sin realizar expropiaciones”. 
 

La zona de actuación de los trabajos descritos en el Proyecto corresponde a la plataforma actual de la 

carretera y las cunetas existentes, por lo tanto, los terrenos a ocupar son los mismos que ocupa en la 

actualidad la carretera, encontrándose a disposición de la obra. 
 

Para la ejecución de las obras contempladas en el Proyecto, no se precisa ocupar terrenos adyacentes 

a la carretera DSA-151, por lo tanto no es necesario realizar expropiaciones. 
 

4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por lo que se establece 

la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras del tipo que nos ocupa, 

se incluye, en el Anejo nº 18 el citado Estudio. 
 

Debido a la situación actual de pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la 

enfermedad COVID-19, es preciso que el contratista disponga de medidas para evitar la propagación 

del virus, tales como mantener una distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores, el uso 

individualizado de herramientas y equipos de trabajo debiendo desinfectarse tras su utilización, en el 

caso de que el uso de herramientas o equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán 

los mismos entre los usos, desinfección de las zonas comunes de uso (vestuarios, aseos, comedores, 

vehículos, etc), información a los trabajadores sobre los riesgos derivados del SARS-CoV-2, con 

especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas. 
 

El contratista adjudicatario, si en el momento de comenzar la ejecución de la obra persistiese la 

emergencia sanitaria por COVID-19, deberá contemplar el riesgo por contagio frente a dicho 

coronavirus, bien en el Plan de Seguridad y Salud, bien en un Protocolo de Actuación de la Empresa 

frente a dicho riesgo. En dicho documento se reflejarán las medidas preventivas y pautas de actuación 

aplicables a la obra, de acuerdo con las indicaciones dadas por las Autoridades Sanitarias. 
 

El Presupuesto en Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 

4.593,70 euros. Esta cantidad se incluye en el Presupuesto Ejecución Material del Proyecto y se 

abonará con base a los Cuadros de Precios n° 1 de dicho estudio que se desarrolla en el Anejo nº 18 

Estudio de Seguridad y Salud. El Estudio de Seguridad y Salud contiene sus correspondientes cuadros 

de precios 1 y 2, así como planos y esquemas de Seguridad y señalización provisional de obra. 
 

5.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

En el Anejo nº 15 se incluye la justificación de los precios que forman parte del presupuesto del 

Proyecto. 
 

Los costes horarios de las diferentes categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han 

evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la 

Construcción de Salamanca 2017-2021 (publicado en el BOP el 21 de diciembre de 2017) y la tabla 

salarial del año 2020 (últimos datos aprobados) en el BOP del 26 de diciembre de 2019. 
 

Para el cálculo del coste horario de la maquinaria, se ha adoptado el “Manual de costes de maquinaria” 

de Seopan-Atemcop, editado en Madrid en enero de 2000. 
 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se ha obtenido mediante consulta a los 

posibles suministradores que hay en la zona de proyecto. 
 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la 

Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, fijándose en un 6% el porcentaje de 

costes indirectos. 
 

6.- PRESUPUESTO 
 

En el Documento nº 4. Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto, así como los Cuadros de Precios. Aplicando a las citadas mediciones los 

correspondientes precios que figuran en los Cuadros de Precios, se obtiene el Presupuesto resultante. 

El resumen del Presupuesto con los capítulos considerados es el siguiente: 
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Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras definidas en el Proyecto a la expresada 

cantidad de: 
 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS (493.089,80 €) 

 

El presupuesto de ejecución material incluye como COSTES INDIRECTOS un importe de 

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(27.515,84 €) siendo el resto COSTES DIRECTOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (465.573,96 €). 
 

Entre el Presupuesto de Ejecución Material, se valora el volumen de MANO DE OBRA en un importe 

total de  CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (44.878,96 €), desglosados según las diferentes categorías profesionales:  

 

CATEGORIA PROYECTO  Seg. y Salud TOTAL PPTO MANO OBRA (€) 

Capataz 6.995,29 € 3,15 € 6.998,44 € 

Oficial 1ª 11.746,20 € 13,21 € 11.759,41 € 

Oficial 2ª 614,40 € 0,00 € 614,40 € 

CATEGORIA PROYECTO  Seg. y Salud TOTAL PPTO MANO OBRA (€) 

Peón especialista 1.707,61 € 0,00 € 1.707,61 € 

Ayudante 945,79 € 32,99 € 978,78 € 

Peón Ordinario 22.391,44 € 428,88 € 22.820,32 € 
 

Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, de acuerdo con la legislación vigente, se obtiene un Valor 

Estimado del Contrato de: 
 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (586.776,86 €) 

 

Considerando el Valor Estimado del Contrato obtenido anteriormente e incrementado en el 21% 

correspondiente al Importe sobre el Valor Añadido, art. 90.1 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por RDL 20/2012, se obtiene el Presupuesto Base de 

Licitación de: 
 

SETECIENTOS DIEZ MIL EUROS  
(710.000,00 €) 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El Plazo de ejecución, previsto para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto es de 

CUATRO (4) MESES, contando dicho plazo a partir de la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo. 
 

En el Anejo nº 14 “Plazo y Plan de Obra” se incluye el plan de obra en el que quedan reflejados los 

plazos parciales para la realización de las principales unidades de obra. 
 

8.- PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de Garantía de las obras será de 12 meses, contados a partir de la recepción de las obras, o lo 

que indique, en su defecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación de las 

obras recogidas en este Proyecto. Quedando a cargo del Contratista los costes de mantenimiento y 

policía de las obras durante este periodo. 
 

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la 

clasificación de Contratistas de obras, se establecen los requisitos exigibles a los contratistas 

encargados de la realización de las obras objeto del presente Proyecto. 
 

El presupuesto total de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de 493.089,80 €, siendo 

el valor estimado del contrato de las obras de un importe total de 586.776,86 €, IVA excluido, con un 

plazo previsto de ejecución de 4 meses. Al ser el presupuesto de las obras superior a 500.000 euros, 
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se precisa la Clasificación del Contratista, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

Por ello, se realiza en el Anejo nº 16 una propuesta de clasificación de contratistas, con los grupos y 

subgrupos en que deben estar clasificados los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, con el fin de que el Órgano de Contratación disponga de la Clasificación 

del Contratista necesaria para la ejecución del contrato. 
 

Grupo G.- Viales y pistas 

  Subgrupo 4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría 3. 
 

10.- FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

El plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto es de una duración total inferior a dos años, 

por lo que el presupuesto resultante de su ejecución no será objeto de revisión de precios. 
 

No obstante, se ha incluido en el anejo nº 16, la fórmula polinómica que se propone para la revisión de 

precios del contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto, para dar cumplimiento 

a La Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, en el caso que el Órgano de 

Contratación estableciera un plazo de ejecución de las obras superior a dos años y estableciera que el 

contrato de obras tuviera derecho a revisión de precios: 
 

FORMULA N° 155 Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de 
materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización). 
 

𝐾 0,34𝑥
𝐵
𝐵 0,04𝑥

𝐶
𝐶 0,13𝑥

𝐸
𝐸 0,02𝑥

𝑄
𝑄 0,15𝑥

𝑅
𝑅 0,02𝑥

𝑆
𝑆 0,30 

 
 

11.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

El presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios, desarrollados según se indican en el 

índice que más adelante se incluye. 
 

DOCUMENTO Nº  1 – MEMORIA 
 

MEMORIA 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
 

Anejo nº 1.-   Antecedentes Administrativos 
 

Anejo nº 2.-   Reportaje Fotográfico 
 

Anejo nº 3.-   Topografía 
 

Anejo nº 4.-   Geología y Geotecnia 
 

Anejo nº 5.-  Planeamiento y Tráfico 
 

Anejo nº 6.-   Trazado 
 

Anejo nº 7.-   Firmes y Pavimentos 
 

Anejo nº 8.-   Climatología, Hidrología y Drenaje 
 

Anejo nº 9.-  Señalización, Balizamiento y Defensas 
 

Anejo nº 10.- Soluciones Propuestas al Tráfico Durante la Ejecución de las Obras 
 

Anejo nº 11.- Servicios Afectados 
 

Anejo nº 12.- Obras varias y complementarias 
 

Anejo nº 13.- Expropiaciones 
 

Anejo nº 14.- Plazo y Plan de Obra 
 

Anejo nº 15.- Justificación de Precios 
 

Anejo nº 16.- Consideraciones Administrativas 
 

Anejo nº 17.- Estudio de Gestión de Residuos 
 

Anejo nº 18.- Estudio de Seguridad y Salud 
 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 
 

 01.- Situación e Índice de Planos 
 

      02.- Planta de Conjunto y Distribución de Hojas 
 

      03.- Planta de Estado Actual 
 

    04.- Planta General 
 

 05.- Secciones Tipo 
 

      06.- Travesía de Aldeaseca de Alba 
 

 07.- Drenaje 
 

  08.- Señalización, balizamiento y defensas 
 

   08.01.- Planta de Señalización 
 

   08.02.- Detalles de Señalización 
 

 09.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 
 

4.1 – Mediciones 
 

4.2 – Cuadros de Precios 
 

4.2.1 – Cuadro de Precios nº 1 
4.2.2 – Cuadro de Precios nº 2 

 

4.3 – Presupuestos 
 

4.3.1 – Presupuestos Parciales 
4.3.2 – Presupuesto General 
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12.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 

La obra que se proyecta, cumple el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, puesto que el presente 

proyecto abarca una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente sin perjuicio de que ulteriores ampliaciones puedan ser objeto y comprendan todos y 

cada uno de los elementos precisos para la utilización de las obras. 
 

13.- CONCLUSIONES 
 

Con todo lo anteriormente reseñado, y con el resto de documentos que integran el Proyecto, cuya 

relación completa se incluye en el apartado 11 de la presente Memoria, se considera suficientemente 

definidas y justificadas, como para permitir su correcta ejecución, las obras del Proyecto “REFUERZO 
DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE 
TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)”. 
 

Además de lo indicado anteriormente, se considera que el presente Proyecto ha sido redactado de 

acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, por lo que se somete a la aprobación de la Excma. 

Diputación Provincial de Salamanca.  

 

Salamanca, Junio de  2020    

 

Los Ingenieros de Caminos C. y P. Autores del Proyecto                  

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pino Vaquero  Fdo.: José Ángel Pino Vaquero 

          Colegiado nº 29.662            Colegiado nº 30.047 
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ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

La Diputación de Salamanca encarga la redacción del Proyecto “REFUERZO DE FIRME DE LA 
CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO 
DE ALBA (FINAL TRAVESIA)” que se encuentra dentro del Programa “Plan de Carreteras”, a la empresa 

consultora ARCO INGENIERÍA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.L. 
 

De acuerdo a la Orden de Estudio, el tipo de actuación a desarrollar en la redacción del presente Proyecto es 

un refuerzo del firme existente, en la carretera DSA-151, en el tramo comprendido desde el inicio de la 

carretera, en la localidad de Alba de Tormes en la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, 

y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, con el objeto de disponer una sección tipo 5/7, 

con una anchura de plataforma de 7,00 metros y una anchura pavimentada de 5,50 metros con MBC. 
 

La Orden de Estudio fija entre otras las siguientes características de la obra a proyectar: 
 

 Sección tipo de la carretera: 5 / 7, con anchura pavimentada de 5,50 metros con MBC. 

 Presupuesto = 710.000,00 €. 

 Se estudiará y ejecutará la obra sin realizar expropiaciones. 

 Se incluirá un pequeño refuerzo en la travesía de Alba de Tormes. 
 

Se incluye a continuación la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto. 
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ANEJO Nº 2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

Se han realizado diversas visitas a la zona de situación de las obras objeto del presente proyecto. En las 

mismas se han tomado distintas imágenes de la actual carretera DSA-151 en toda la zona de actuación, 

desde el inicio del trazado de la carretera junto a la carretera SA-114, en la localidad de Alba de Tormes, hasta 

el final de la actuación en el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, de las obras de drenaje 

existentes y de los accesos a la carretera existentes. 

 

Además, durante las visitas realizadas a la carretera, se ha tratado de obtener datos significativos para la 

redacción del presente Proyecto. 

 

 

 

 

 

2.-  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 

 
Fotografía nº 1.-  Vista del inicio del trazado de la carretera DSA-151, junto a la carretera SA-114, en la 

localidad de Alba de Tormes. 

INICIO de la actuación del Proyecto. 

 
Fotografía nº 2.- Vista de la travesía de la carretera DSA-151 en la localidad de Alba de Tormes. 

INICIO de la actuación del Proyecto. 

 

 

 

 
Fotografía nº 3.- Vista del final de la travesía de la carretera DSA-151 en la localidad de Alba de Tormes. 
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Fotografía nº 4.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 0+880, en sentido + p.k. 

 

 

 

 
Fotografía nº 5.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 1+580, en sentido + p.k. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 6.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 2+560, en sentido + p.k. 

 

 

 

 
Fotografía nº 7.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 3+260, en sentido + p.k. 

Blandón en el firme existente. 
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Fotografía nº 8.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 4+420, en sentido + p.k. 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 9.-  Vista de la intersección con la carretera municipal a Navales, en el p.k. 5+230 M.D. 

 

 
Fotografía nº 10.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 5+600, en sentido + p.k. 

Inicio de la travesía de la localidad de Aldeaseca de Alba. 

 

 

 

 
Fotografía nº 11.- Vista de la carretera DSA-151 a su paso por la localidad de Aldeaseca de Alba 
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Fotografía nº 12.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 5+960, en sentido + p.k. 

Final de la travesía de la localidad de Aldeaseca de Alba 

 

 

 
Fotografía nº 13.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 6+100, en sentido + p.k. 

Blandón en el firme existente. 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 14.-  Vista de la intersección con la carretera municipal a La Lurda, en el p.k. 6+520 M.I. 

 

 

 

 
Fotografía nº 15.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 6+860, en sentido - p.k. 

Obra de paso sobre un afluente del Regato del Prado. 
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Fotografía nº 16.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 7+500, en sentido - p.k. 

Obra de paso sobre el Regato del Prado. 

 

 

 
Fotografía nº 17.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 8+500, en sentido + p.k. 

 
Fotografía nº 18.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 9+380, en sentido + p.k. 

 

 

 

 
Fotografía nº 19.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 9+880, en sentido - p.k. 
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Fotografía nº 20.- Vista de la margen derecha de la obra de paso sobre el Regato del Charco Lobero 

en el p.k. 10+350 

 

 

 
Fotografía nº 21.-  Vista de la carretera DSA-151 en el p.k. 10+360, en sentido + p.k. 

Inicio de la Travesía de Pedrosillo de Alba 

 

 
Fotografía nº 22.-  Vista de la intersección del acceso Oeste a la localidad de Pedrosillo de Alba 

en el p.k. 10+360 M.I. 

 

 

 
Fotografía nº 23.-  Vista de la intersección con la carretera municipal a Turra de Alba, en el p.k. 10+760 M.D. 
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Fotografía nº 24.- Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 10+800, en sentido + p.k. 

 

 

 

 
Fotografía nº 25.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 11+100, en sentido + p.k. 

Intersección del acceso Este a la localidad de Pedrosillo de Alba. 

FIN DE LA ACTUACION DEL PROYECTO 

 

 

 
Fotografía nº 26.-  Vista de la carretera DSA-151 sobre el p.k. 11+140, en sentido - p.k. 

Intersección del acceso Este a la localidad de Pedrosillo de Alba. 

FIN DE LA ACTUACION DEL PROYECTO 
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ANEJO Nº 3.- TOPOGRAFÍA 

1.-       INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es describir la cartografía que ha servido de base a la redacción del presente Proyecto 

“REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA 
DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)”, a fin de definir completamente los datos 

cartográficos utilizados. 

 

La zona se encuentra situada en la hoja nº 504-I “Alba de Tormes” del mapa a escala 1:25.000 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 

 
 

 

El objeto del Proyecto es el refuerzo de firme de la carretera DSA-151 por lo que no se ha estimado necesario 

realizar trabajos de campo adicionales para la obtención de topografía de detalle de las obras, considerándose 

suficiente la cartografía disponible de la carretera. 

 

 

 

2.-       TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía que se ha empleado en la realización de los trabajos que comprende el proyecto se ha obtenido 

del fondo cartográfico que dispone la Diputación Provincial de Salamanca y es la que se enumera a 

continuación: 

 

 Fichero 00800X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término Municipal de 

Alba de Tormes. 

 Fichero 002100X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término Municipal de 

Aldeaseca de Alba. 

 Fichero 14800X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término Municipal de 

Garcihernandez. 

 Fichero 23600X1.DWG correspondiente a la cartografía a escala 1:10.000 del Término Municipal de 

Pedrosillo de Alba. 

 Ficheros E1_37021_ALDES_0504_09_03/04/05.dwg y E1_37021_ALDES_0504_10_04/05.dwg 

correspondiente a la cartografía a escala 1:1.000 del núcleo urbano de Aldeaseca de Alba del año 

2009. 

 

Se incluye en el Anexo I.- Planos, la definición gráfica de la cartografía empleada tanto a escala 1:10.000 de 

toda la traza de la carretera, como a escala 1:1.000 de la zona de travesía de Aldeaseca de Alba. 

 

3.-       ORTOFOTOS 

 
Además de lo anterior, se ha utilizado la hoja de la ortofoto nº 504, para completar la definición de la zona en 

aquellos planos donde se precisa una mayor escala. 

 

La ortofoto se ha obtenido del servidor de datos cartográficos del Centro Nacional de Información Geográfica y 

es del año 2017. 
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ANEJO Nº 4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto define el refuerzo de firme a ejecutar en la carretera DSA-151, fundamentalmente 

mediante el extendido de mezcla bituminosa sobre el firme existente, en el tramo comprendido desde el inicio 

de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes junto a la intersección con la carretera de la red autonómica 

SA-114, y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, con el objeto de disponer una sección 

tipo 5/7, con una anchura de plataforma de 7,00 metros y una anchura pavimentada de 5,50 metros con MBC. 

 

La travesía de la carretera DSA-151 a su paso por la localidad de Aldeaseca de Alba presenta un firme en un 

muy mal estado, con la presencia de baches y cesiones en el mismo, por lo que se precisa la mejora del 

mismo. 

 

El objetivo del presente estudio geológico y geotécnico es el de conocer y valorar las características de los 

terrenos que servirán de apoyo para la construcción de la explanada y firme en la travesía de Aldeaseca de 

Alba en la obra “REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. 
TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)”. 
 

2.-  DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
 

La zona en la que se encuentra el tramo de carretera DSA-151 se ubica en la Hoja nº 504 “Alba de Tormes” 

del Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000. 

 

La Hoja 504 se encuentra situada en la Submeseta Septentrional, en el borde sur de la cuenca del Duero. 

Desde el punto de vista geológico la Hoja de Alba de Tormes se sitúa en el borde sur de la cuenca del Duero y 

el relleno de la misma corresponde a depósitos terciarios y cuaternarios de ambiente continental que 

descansan discordantes sobre el Paleozoico en los bordes norte, sur y oeste y sobre Mesozoico en el borde 

este. 

 

El área objeto de este estudio, por donde discurre la traza de la carretera DSA-151, entre el inicio de su 

trazado en la localidad de Alba de Tormes y hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba, se encuentra 

situada entre los paralelos 40º49´ y 40º50´ y los meridianos 5º30´30¨  y 5º23´. 

 

La zona del trazado de la carretera, entre las localidades de Alba de Tormes y Pedrosillo de Alba, discurre en 

gran parte de su trazado sobre las siguientes unidades geológicas: 

 

 Depósitos fluviales del río Gamo (Q2Al) en las zonas que la carretera atraviesa los arroyos y regatos 

que discurren hacia el río Gamo formado por gravas y arenas feldespáticas del Cuaternario. 

 Facies de Gajates (Ts2c1-11
B-Bc) en el que predominan las arenas arkósicas gruesas blancas con 

escasas intercalaciones arcillosas del Terciario 

 Facies de Gajates (Tcgc1-11
B-Bc) en el que predominan arkosas anaranjadas con gravas del Terciario. 

 Facies de Navales (Ts3c1-11
B-Bc) en el que predominan limos arenosos rojos y canales conglomeraticos 

y arenosos arkósicos. 

 Depósitos de terrazas del río Gamo (Q1T2G) (Q1T1G). 

 

 
 

3.-  DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA GENERAL 
 

La zona en la que se encuentra la carretera se ubica en la Hoja nº 37 “Salamanca” del Mapa Geotécnico 

General de España a Escala 1:200.000. 
 

 
 

La traza de la carretera DSA-151, en su tramo comprendido entre Alba de Tormes y Pedrosillo de Alba, 

discurre prácticamente en todo su trazado por la zona denominada III4, a excepción de un pequeño tramo de 

carretera en la localidad de Pedrosillo de Alba que discurre por la zona denominada III1.  

 

Traza Carretera 
DSA-151

Ts2c1-11
B-Bc  

Facies de 
Gajates 

Q2Al  
Depósitos 

fluviales del 
río Gamo 

Tcgc1-11
B-Bc 

Facies de 
Gajates 

Ts3c1-11
B-Bc 

Facies de 
Navales 

Q1T2G 
Terrazas del 

río Gamo 
Q1T1G 

Terrazas del 
río Gamo 
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Las características generales de cada una de las zonas son las siguientes: 
 

 Zona III4. Se encuentra constituida por materiales detríticos terciarios. Su morfología es llana, con 

pequeñas lomas y relieves ondulados. Sus materiales se consideran en general como impermeables 

con un suelo permeable que los recubre. Su capacidad de carga es baja y su posibilidad de asientos 

se considera de magnitud media. 
 

 Zona III1. El área constituye las proximidades del cauce de la red fluvial. Litológicamente se encuentra  

formada por limos arenosos con lentejones de arenas y lechos de gravas. Su morfología es totalmente 

llana en la mayoría de los casos. Los materiales son permeables y presentan un nivel freático a 

escasa profundidad. Las capacidades de carga oscilan de bajas a muy bajas en las zonas lagunares y 

potencialmente inundables.  

 

4.-  ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Se ha realizado un estudio geotécnico para la identificación de las capas que forman el firme y el suelo que 

sirve de explanada en la travesía de Aldeaseca de Alba, por la empresa LABORATORIO DE CALIDAD DE 

MATERIALES S.L.L. 
 

Los trabajos de campo han consistido en la realización de dos calicatas, mediante el empleo de taladro de 

corona rotatorio, en dos puntos de la travesía. 
 

La capa de firme se encuentra formada por una mezcla bituminosa en frío, sobre la que se han añadido en 

actuaciones posteriores, diversas capas de reparación con tratamientos superficiales. Bajo la capa de firme 

aparece un suelo arcilloso de color marrón, que hace de explanada. 
 

De las calicatas realizadas se han obtenido muestras de los materiales extraídos para realizar los ensayos de 

laboratorio que permitan su clasificación: 
 

 TM-0301/20. Suelo arcilloso. 
 

Los ensayos realizados sobre la muestra TM-0301/20 indican que el suelo no cumple las condiciones para ser 

clasificado como Suelo Adecuado debido a su granulometría, excesivamente fina, clasificándose el mismo 

como Suelo Tolerable según PG-3: 
 

 Análisis granulométrico, según UNE 103101. 
 

Tamiz UNE (mm) 10 5 2 0,63 0,40 0,20 0,08 0,063 

% Cernido 100,0 98,5 93,3 77,4 70,4 62,3 50,7 48,4 
 

 Límites de Atterberg, según UNE-EN ISO 17892-12: 

 Límite Líquido: 38,5. 

 Límite plástico: 20,2. 

 Índice de plasticidad: 18,3. 

 

 Contenido en materia orgánica, según UNE 103204: 0,89 %. 
 

 Contenido en sales solubles, según UNE 103205: 0,18 %. 
 

 Contenido en yesos, según UNE 103206: < 0,01 %. 
 

 Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500: 
 

 Densidad máxima: 1,841 g/cm3 

 Humedad óptima: 12,90 %. 
 

 Hinchamiento libre, según UNE 103601: 1,95 %. 
 

 Colapso, según UNE 103406: 
 

 Índice de colapso (I): 0,25 %. 

 Valor Potencial porcentual de colapso (Ic): 0,25 %.  
 

Se adjunta en el apéndice I del presente anejo el Estudio Geotécnico realizado por el LABORATORIO DE 

CALIDAD DE MATERIALES (LCM). 
 

5.-  FORMACIÓN DE EXPLANADA 
 

La formación de la explanada para la mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba, se realizará 

mediante la estabilización in situ con cal S-EST1 del suelo existente (suelo tolerable) en un espesor de 25cm, 

con el objeto de disponer una explanada de categoría E1: 
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APENDICE I. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 4

 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 5

 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 6

 

 
 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 7

 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 8

 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 9

 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 10

 

  



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA ARCO INGENIERÍA

 

     
                                      REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA) Página nº: 11

 

  



 
 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

 
 

ARCO INGENIERÍA
 

 
REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)  

ANEJO Nº 5.-  PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 5. PLANEAMIENTO Y TRÁFICO ARCO INGENIERÍA

 

 
    REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)     Página nº: 1 

ANEJO Nº 5.- PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 
 

1.-  PLANEAMIENTO 
 
La carretera DSA-151 une la localidad de Alba de Tormes (en la intersección con la carretera de la red 

autonómica SA-114) con la localidad de Gajates, pasando por las localidades de Aldeaseca de Alba, 

Pedrosillo de Alba y Galleguillos, así como por la carretera de la red autonómica SA-113. A lo largo del trazado 

de la carretera DSA-151 existen tres conexiones con carreteras municipales que permiten el acceso a las 

localidades de Navales, La Lurda y Turra de Alba. 
 

La carretera DSA-151 pertenece a la Red Secundaria de carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca, 

de acuerdo a lo establecido en el Plan Provincial de Carreteras de Salamanca 2006-2015.   
 

La carretera DSA-151 discurre, desde el inicio de su trazado en Alba de Tormes hasta el final de la travesía de 

Pedrosillo de Alba, sobre el término municipal de Alba de Tormes entre el p.k. 0+000 y el p.k. 3+390, sobre el 

término municipal de Aldeaseca de Alba entre el p.k. 3+390 y el p.k. 7+780, y sobre el término municipal de 

Pedrosillo de Alba entre el p.k. 7+780 y el final de la travesía de Pedrosillo de Alba en el p.k. 11+160. 
 

La carretera discurre por los cascos urbanos de Alba de Tormes entre el p.k. 0+000 y el p.k. 0+340, por el de 

Aldeaseca de Alba entre el p.k. 5+600 al p.k. 5+960, y por el de Pedrosillo de Alba entre el p.k. 10+340 y el 

p.k. 11+160. 
 

El municipio de Alba de Tormes dispone como instrumento de planeamiento urbanístico unas Normas 

Urbanísticas Municipales, aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 

Urbanismo de Salamanca el 5 de marzo de 2014. Los municipios de Aldeaseca de Alba y de Pedrosillo de Aba 

no disponen de ningún instrumento de planeamiento urbanístico. 
 

Las obras definidas en el presente Proyecto no afectan a los núcleos urbanos de las distintas localidades, ya 

que las obras previstas en las travesías afectan únicamente al firme de las travesías existentes. 
 

En cuanto a los términos municipales se encuentran concentrados los tres. En el caso de Alba de Tormes se 

encuentra concentrado desde el 1 de junio de 1971, el término municipal de Aldeaseca de Alba se encuentra 

concentrado desde el 1 de mayo de 1977, y el de Pedrosillo de Alba desde el 1 de septiembre de 1971. 
 

2.-  TRÁFICO 
 

El primero de los factores a considerar en el dimensionamiento de las secciones estructurales de firme es el 

tráfico que ha de soportar la carretera. En el presente anejo se determina la categoría de tráfico según las 

“Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos” de la Junta de Castilla y León, la 

cual es función de la IMD de vehículos pesados (I.M.D.p) que se prevea para el carril de proyecto en el año de 

la puesta en servicio. 

 

La clasificación de categorías de tráfico en función del número de vehículos pesados por día y carril de 

proyecto según Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla 

y León se presenta en la tabla siguiente: 

 

CATEGORIA T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42 

IMDP 800 - 2.000 400 - 800 200 - 400 100 - 200 50 - 100 25 - 50 0 -25 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la carretera DSA-151 une las localidades de Alba de Tormes y 

Gajates pasando por Aldeaseca de Alba, Pedrosillo de Alba y Galleguillos, y sirve para vertebrar el territorio y 

permitir los recorridos hacia Alba de Tormes (4.916 habitantes) y hacia las carreteras de la red autonómica 

SA-114 (Fresno-Alhandiga y Peñaranda de Bracamonte) y CL-510 (Salamanca y Piedrahita), desde las 

localidades de Aldeaseca de Alba (70 habitantes), Pedrosillo de Alba (123 habitantes), Turra de Alba (13 

habitantes), Galleguillos (46 habitantes), Valeros (8 habitantes) y Gajates (109 habitantes). 

 

 
 

Además, cabe indicar que a lo largo del trazado de la carretera, entre Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, 

existen diversas industrias de tipo agropecuario (cereales y piensos, industria porcina, granjas de 

multiplicación, etc), que genera algo de tráfico pesado. 

 

Se ha procedido a realizar sobre el terreno un conteo de vehículos y tipo de los mismos para poder tener un 

orden de magnitud del tráfico circulante por la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, en Alba de 

Tormes hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba. Además, de la estación de control permanente de 

aforo más cercana a la zona del Proyecto, que es la denominada SA-0015 situada en la carretera CL-510, se 

han obtenido los coeficientes para estimar la IMD. 
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Los coeficientes obtenidos de la mencionada estación de aforo son los siguientes: 
 

 Factor N o coeficiente de nocturnidad, que es igual a la relación entre la intensidad de todo el día y la 

intensidad durante 16 horas (de 6 a 22 h) de un día laborable, de valor 1,085. 
 

 
 

 Factor L o de variación mensual, que es igual a la relación entre la intensidad media anual en días 

laborables y la intensidad en un día laborable del mes considerado, de valor 1,025. 
 

 

 

 Factor S o de sábados y domingos, que es igual a la relación entre la IMD y la intensidad media anual 

en días laborables, de valor 0,945. 
 

 
 

 Factor K, que es el cociente del tráfico registrado durante las 16 horas que transcurren entre las 6:00 y 

las 22:00 y el total del tráfico durante las 6 horas que transcurren entre las 8:00 y las 14:00, de valor 

2,54. 

 

Durante el tiempo de conteo de los vehículos que circulan por la carretera DSA-151, tiempo comprendido 

entre las 10:00 y las 14:00 horas, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 Número de vehículos totales: 130 vehículos en ambos sentidos. 

 Número de vehículos pesados: 11 vehículos pesados (8,5%). 

 

Realizando una extrapolación se obtiene el valor de I6,lab , estimándose en 195 vehículos. 

 

A partir de estos datos se puede estimar la IMD de la carretera empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑀𝐷  𝐼 , 𝑥 𝐾 𝑥 𝑁 𝑥 𝐿 𝑥 𝑆 

 

𝐼𝑀𝐷  195 𝑥 2,54 𝑥 1,085 𝑥 1,025 𝑥 0,945 521 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 
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Tomando el valor de porcentaje de vehículos pesados se tiene: 

 

𝐼𝑀𝐷  521 𝑥 8,5% 44 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 

 

Para el año 2021 (año de puesta en servicio) la IMDPESADOS en dicha carretera sería con un crecimiento de 

vehículos pesados del 5%, con el fin de absorber el incremento de tráfico que se producirá al mejorar la 

carretera: 

 

𝐼𝑀𝐷 𝑎ñ𝑜 2021  44 𝑥 1,05 46 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 

 

Teniendo en cuenta el carril de proyecto, por cada uno circularían 23 vehículos pesados al día (< 25 

pesados/día), lo que supone una categoría de tráfico T42. 

 

No obstante, debido a que el valor obtenido se encuentra muy próximo a los valores que definen la categoría 

de tráfico T41 (25 - 50 vehículos/día), que se han obtenido durante la fase previa al estado de alarma por 

Covid-19, y que la categoría de tráfico es utilizada en el diseño de la mejora del firme a desarrollar en la 

travesía de Aldeaseca de Alba, que actualmente se encuentra en un estado de deterioro importante, se cree 

conveniente considerar una categoría de tráfico T41. 
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ANEJO Nº 6.- TRAZADO 

1.- INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se desarrolla el estado actual del trazado de la carretera objeto del Proyecto. 

El objeto del presente proyecto es el refuerzo de la carretera DSA-151, entre la localidad de Alba de 

Tormes (intersección con la carretera autonómica SA-114) y la localidad de Pedrosillo de Alba (Final 

Travesía), quedando fuera del alcance del mismo la mejora del trazado geométrico de la carretera.  

No obstante lo anterior, se desarrolla en el presente anejo un estudio del trazado actual de la 

carretera con el objeto de definir la señalización necesaria en la misma para garantizar las 

condiciones mínimas de seguridad y confort en el recorrido.  

Por ello, en el presente anejo se desarrolla el estado actual del tramo de carretera objeto del 

proyecto. 

2.- TRAZADO EN PLANTA 

Estado actual 

El origen de la carretera DSA-151 se encuentra en la intersección de la misma con la carretera de 

titularidad autonómica SA-114, que une las localidades de Peñaranda de Bracamonte y Alba de 

Tormes, a la altura del punto kilométrico 26.8. La intersección entre las dos carreteras consiste en una 

intersección en “T” regulada por semáforos al encontrarse dentro del núcleo urbano de Alba de 

Tormes.  

El trazado de la carretera posee una orientación Oeste - Este mediante un trazado donde se suceden 

curvas y rectas alternativamente en los prácticamente 11 kilómetros de longitud. Los primeros 

trescientos metros se desarrollan por la travesía de Alba de Tormes.  Entre los PK 5+600 al PK 6+000 

se encuentra la travesía de la localidad de Aldeaseca de Alba, siendo a partir de este punto 

kilométrico la orientación de la carretera Norte en aproximadamente 1 kilómetro. Es en el PK 6+600 

donde nos encontramos la peor alineación del trazado con una curva de radio 60metros. A partir de 

este PK el trazado vuelve a tener una orientación Oeste – Este, hasta llegar a la localidad de 

Pedrosillo de Alba en el PK 10+300 aproximadamente, donde el trazado discurre a través de una 

pequeña “variante de población” hasta el PK 11+159 final del tramo objeto del Proyecto. 

La carretera DSA-151 en el tramo objeto de estudio posee la intersección con otras tres carreteras 

municipales, siendo todas ellas intersecciones tipo “T” sin canalizar donde la preferencia es de la 

propia carretera DSA-151. Las intersecciones se encuentran en los siguientes PK y dan acceso a las 

siguientes localidades: 

 

 Intersección PK 5+230 MD carretera de acceso a Navales 

 Intersección PK 6+520 MI carretera de acceso a La Lurda. 

 Intersección PK 10+560 MD carretera de acceso a Turra de Alba. 

Además en la carretera DSA-151 nos encontramos los accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba 

en el PK 10+360 y 11+140, ambos en la margen izquierda, siendo ambos accesos intersecciones en 

“T” con algunos movimientos canalizados por cebreados en la pavimentación.  

A continuación se incluye la definición geométrica aproximada del eje de la carretera. 

ALIN. TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO AZIMUT 

1 RECTA  37,378 0,000  288.429,001  4.522.479,098 175,038

2 CIRC.  125,897 37,378  288.443,285  4.522.444,557 170,000 175,038

3 RECTA  38,917 163,275  288.445,968  4.522.321,547 222,185

4 CIRC.  37,548 202,192  288.432,679  4.522.284,968 ‐25,000 222,185

5 RECTA  75,613 239,740  288.446,043  4.522.253,578 126,570

6 CIRC.  42,141 315,353  288.515,165  4.522.222,928 75,000 126,570

7 RECTA  189,899 357,494  288.547,019  4.522.196,190 162,340

8 CIRC.  84,487 547,393  288.652,917  4.522.038,559 ‐255,000 162,340

9 RECTA  68,809 631,880  288.710,687  4.521.977,439 141,248

10 CIRC.  115,290 700,689  288.765,551  4.521.935,911 ‐750,000 141,248

11 CIRC.  50,884 815,979  288.862,452  4.521.873,655 ‐150,000 131,462

12 RECTA  245,819 866,863  288.910,448  4.521.857,505 109,866

13 CIRC.  79,895 1.112,682  289.153,321  4.521.819,562 400,000 109,866

14 RECTA  95,880 1.192,576  289.230,507  4.521.799,455 122,582

15 CIRC.  87,184 1.288,457  289.320,418  4.521.766,154 ‐1.000,000 122,582

16 RECTA  73,383 1.375,641  289.403,391  4.521.739,473 117,031

17 CIRC.  60,612 1.449,024  289.474,163  4.521.720,075 ‐300,000 117,031

18 RECTA  37,877 1.509,635  289.533,835  4.521.710,046 104,169

19 CIRC.  63,757 1.547,513  289.571,631  4.521.707,567 ‐70,000 104,169

20 RECTA  21,513 1.611,270  289.628,585  4.521.730,974 46,185

21 CIRC.  38,627 1.632,783  289.642,859  4.521.747,069 75,000 46,185

22 CIRC.  69,869 1.671,410  289.674,648  4.521.768,254 275,000 78,972

23 RECTA  209,213 1.741,279  289.742,895  4.521.782,320 95,147

24 CIRC.  72,749 1.950,493  289.951,501  4.521.798,254 300,000 95,147

25 RECTA  101,481 2.023,241  290.023,998  4.521.794,988 110,585

26 CIRC.  21,288 2.124,722  290.124,079  4.521.778,193 ‐200,000 110,585

27 RECTA  187,325 2.146,010  290.145,222  4.521.775,793 103,808

28 CIRC.  67,147 2.333,336  290.332,212  4.521.764,593 ‐250,000 103,808
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ALIN. TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO AZIMUT 

29  RECTA  213,774  2.400,483  290.398,972  4.521.769,574  86,710

30  CIRC.  86,324  2.614,257  290.608,104  4.521.813,880  1.500,000 86,710

31  RECTA  164,381  2.700,581  290.693,022  4.521.829,331  90,373

32  CIRC.  190,310  2.864,961  290.855,527  4.521.854,094  400,000 90,373

33  RECTA  174,066  3.055,272  291.043,340  4.521.837,775  120,662

34  CIRC.  73,470  3.229,338  291.208,318  4.521.782,267  300,000 120,662

35  RECTA  198,820  3.302,809  291.274,404  4.521.750,587  136,253

36  CIRC.  45,635  3.501,629  291.441,849  4.521.643,388  ‐200,000 136,253

37  RECTA  62,378  3.547,264  291.482,745  4.521.623,361  121,727

38  CIRC.  50,263  3.609,643  291.541,526  4.521.602,483  250,000 121,727

39  RECTA  212,542  3.659,906  291.586,887  4.521.581,028  134,526

40  CIRC.  70,180  3.872,447  291.768,930  4.521.471,327  ‐200,000 134,526

41  RECTA  325,413  3.942,627  291.834,103  4.521.446,282  112,187

42  CIRC.  65,860  4.268,040  292.153,571  4.521.384,366  ‐300,000 112,187

43  RECTA  181,057  4.333,900  292.219,080  4.521.379,004  98,211

44  CIRC.  79,545  4.514,957  292.400,066  4.521.384,091  ‐250,000 98,211

45  RECTA  101,639  4.594,502  292.477,892  4.521.398,831  77,955

46  CIRC.  84,595  4.696,141  292.573,498  4.521.433,328  350,000 77,955

47  RECTA  731,970  4.780,736  292.655,752  4.521.452,190  93,342

48  CIRC.  69,766  5.512,706  293.383,723  4.521.528,600  150,000 93,342

49  RECTA  29,816  5.582,472  293.452,296  4.521.519,776  122,952

50  CIRC.  35,931  5.612,288  293.480,195  4.521.509,258  ‐28,000 122,952

51  CIRC.  54,001  5.648,218  293.512,395  4.521.518,555  ‐200,000 41,259

52  RECTA  75,633  5.702,219  293.538,822  4.521.565,460  24,070

53  CIRC.  94,453  5.777,852  293.566,741  4.521.635,752  250,000 24,070

54  RECTA  106,467  5.872,305  293.617,170  4.521.714,951  48,122

55  CIRC.  51,812  5.978,772  293.690,200  4.521.792,423  ‐200,000 48,122

56  RECTA  342,420  6.030,584  293.720,487  4.521.834,282  31,630

57  CIRC.  168,396  6.373,003  293.883,700  4.522.135,301  1.500,000 31,630

58  RECTA  49,653  6.541,399  293.972,097  4.522.278,526  38,776

59  CIRC.  64,739  6.591,051  294.000,505  4.522.319,249  60,000 38,776

60  CIRC.  41,367  6.655,790  294.056,735  4.522.344,509  600,000 107,466

61  RECTA  390,403  6.697,157  294.097,619  4.522.338,257  111,855

62  CIRC.  77,948  7.087,560  294.481,272  4.522.265,975  ‐750,000 111,855

63  RECTA  89,867  7.165,508  294.558,484  4.522.255,546  105,239

64  CIRC.  67,339  7.255,375  294.648,047  4.522.248,159  175,000 105,239

65  RECTA  100,900  7.322,714  294.712,462  4.522.230,006  129,736

66  CIRC.  62,750  7.423,614  294.802,554  4.522.184,572  ‐110,000 129,736

ALIN. TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO AZIMUT 

67 RECTA  169,031 7.486,363  294.863,435  4.522.173,377 93,420

68 CIRC.  107,992 7.655,394  295.031,564  4.522.190,818 450,000 93,420

69 RECTA  120,014 7.763,386  295.139,282  4.522.189,027 108,697

70 CIRC.  56,472 7.883,400  295.258,178  4.522.172,682 250,000 108,697

71 RECTA  201,690 7.939,872  295.312,784  4.522.158,764 123,078

72 CIRC.  64,725 8.141,563  295.501,367  4.522.087,241 ‐400,000 123,078

73 RECTA  70,574 8.206,287  295.563,475  4.522.069,274 112,777

74 CIRC.  71,276 8.276,862  295.632,632  4.522.055,206 1.000,000 112,777

75 RECTA  83,062 8.348,138  295.701,913  4.522.038,521 117,314

76 CIRC.  77,879 8.431,200  295.781,922  4.522.016,208 375,000 117,314

77 RECTA  93,865 8.509,079  295.854,235  4.521.987,676 130,535

78 CIRC.  79,069 8.602,943  295.937,508  4.521.944,360 ‐300,000 130,535

80 CIRC.  43,695 8.710,399  296.039,353  4.521.911,398 250,000 113,756

81 RECTA  94,032 8.754,094  296.080,998  4.521.898,357 124,883

82 CIRC.  74,959 8.848,126  296.167,938  4.521.862,532 ‐1.500,000 124,883

83 RECTA  103,312 8.923,085  296.237,928  4.521.835,717 121,702

84 CIRC.  56,044 9.026,397  296.335,296  4.521.801,177 ‐120,000 121,702

85 RECTA  60,617 9.082,442  296.390,512  4.521.795,225 91,969

86 CIRC.  65,892 9.143,059  296.450,648  4.521.802,852 ‐750,000 91,969

87 RECTA  207,869 9.208,951  296.515,568  4.521.814,001 86,376

88 CIRC.  89,652 9.416,820  296.718,696  4.521.858,147 1.000,000 86,376

89 RECTA  50,273 9.506,472  296.807,038  4.521.873,237 92,084

90 CIRC.  124,961 9.556,745  296.856,923  4.521.879,472 650,000 92,084

91 CIRC.  114,751 9.681,706  296.981,642  4.521.882,994 ‐650,000 104,322

92 CIRC.  139,612 9.796,457  297.096,220  4.521.885,329 1.200,000 93,084

93 CIRC.  59,843 9.936,068  297.235,575  4.521.892,368 ‐900,000 100,490

94 CIRC.  110,308 9.995,911  297.295,387  4.521.893,896 1.000,000 96,257

95 RECTA  60,123 10.106,219  297.405,638  4.521.894,297 103,280

96 CIRC.  69,500 10.166,342  297.465,682  4.521.891,202 ‐500,000 103,280

97 RECTA  94,552 10.235,842  297.535,115  4.521.892,450 94,431

98 CIRC.  60,497 10.330,394  297.629,305  4.521.900,712 65,000 94,431

99 RECTA  342,797 10.390,891  297.683,526  4.521.879,189 153,682

100 CIRC.  46,880 10.733,688  297.911,505  4.521.623,189 ‐100,000 153,682

101 RECTA  337,415 10.780,568  297.949,610  4.521.596,623 123,837

102 CIRC.  41,543 11.117,983  298.263,647  4.521.473,215 75,000 123,837

11.159,527  298.296,264  4.521.448,349 159,100

Como se puede observar en la tabla, en el trazado actual no se disponen curvas de transición entre 

las rectas y las curvas circulares. 
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En el Documento 2 “Planos” del Proyecto figura en la Planta de Estado Actual el eje en planta 

rotulado con el estado de alineaciones descrito. 

3.- TRAZADO EN ALZADO 

Estado actual 

El trazado en alzado de la carretera objeto del proyecto se caracteriza por adaptarse en su mayor 

parte a la orografía existente, sin encontrarnos con grandes explanaciones de rellenos en las 

vaguadas y desmontes en las zonas altas. Es por tanto, que se dispone de un trazado en alzado con 

numerosas alineaciones y cambios de rasante aunque no se ha detectado en ninguno de ellos graves 

problemas de seguridad vial debido a perdidas de trazado. 

Como descripción general del trazado existente, se puede indicar que la carretera tiene su origen en 

la cota aproximada 827 m.s.n.m a la altura de la intersección con la carretera SA-114. Posteriormente 

el trazado es generalmente ascendente a través de pendientes suaves hasta el PK 4+800 donde se 

alcanza la cota 873 m.s.n.m. A partir de este PK el trazado es por lo general descendente, aunque se 

va adaptando al terreno a través de rampas y pendientes, hasta la localidad de Pedrosillo de Alba 

donde se alcanza una cota aproximada de 838 m.s.n.m.  

4.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

Estado actual 

La carretera dispone en la actualidad de una anchura pavimentada con mezclas bituminosas de unos 

5,50 metros en prácticamente todo el trazado a excepción de las travesías de Alba de Tormes donde 

la anchura pavimentada se encuentra entre los 6,20 y 7,00 metros y en la travesía de Aldeaseca de 

Alba donde se disponen de unos 7,00 metros de anchura entre los bordillos de delimitación de las 

aceras. 

Asimismo se dispone a cada lado de la calzada de unos 75 centímetros adicionales sin pavimentar 

que forman la plataforma total de 7 metros en los tramos de carretera que no se encuentran en zonas 

urbanas (travesías).  

Como excepción puntual, cabe indicar que el cruce sobre el Regato del Prado (PK 7+482), el ancho 

es de 6,75 metros que corresponde a la anchura existente entre las caras exteriores de los 

malecones, que se han previsto sustituir en el Proyecto por barrera de seguridad con tal de ganar 

toda esta anchura a la plataforma de la carretera.  
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ANEJO Nº 7.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

1.-  TRÁFICO 
 

El primero de los factores a considerar en el dimensionamiento del refuerzo de firme es el tráfico que ha de 

soportar la carretera. Según se especifica en el anejo nº 5, en el que se estudia el tráfico, a efectos de 

dimensionamiento de firme, de acuerdo con la clasificación de las Recomendaciones de Proyecto y 

Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla y León, se considera el tramo de carretera en 

estudio en una categoría de tráfico pesado T41. 
 

2.-  EXPLANADA 
 

Las explanadas se clasifican en tres categorías, en función del valor del módulo de compresibilidad que se 

obtenga en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (NLT-357): 
 

 Explanada E1. Módulo en segundo ciclo Ev2  > 60 MPa 

 Explanada E2. Módulo en segundo ciclo Ev2  > 120 MPa 

 Explanada E3. Módulo en segundo ciclo Ev2  > 300 MPa 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, la categoría de tráfico pesado considerada es categoría T41, 

admitiendo las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos” de la Junta de Castilla 

y León las categorías de explanadas E1, E2 y E3 para el diseño de la sección del firme de los ensanches de la 

carretera para categoría de tráfico T41. 
 

Tal y como se ha indicado en el anejo nº 4 “Geología y Geotecnía”, se establece una categoría de explanada 

tipo E1. 
 

3.-  SECCIÓN DE FIRME 
 

Mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba 
 

De acuerdo a las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos” de la Junta de 

Castilla y León, disponemos de tres soluciones adecuadas acordes con el firme existente y la solución de 

refuerzo adoptada, además de la solución rígida de hormigón: 
 

 Sección firme 411-1A. Solución flexible, con subbase de zahorra natural y base de zahorra 

artificial (25 cm de zahorra natural + 20 cm de zahorra artificial + 10 cm de MBC) 

 Sección firme 411-1B. Solución flexible, con base de zahorra artificial (40 cm de zahorra artificial + 

10 cm de MBC) 

 Sección firme 411-2. Solución semirrígida, con base de suelo cemento (30 cm de suelo cemento + 

8 cm de MBC) 
 

Se adopta la sección 411-2 para la mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba (5+620 al 6+000), 

formada por las siguientes capas de firme: 

 

 30 cm de suelo cemento 

 8 cm de mezcla bituminosa en caliente en dos capas: 

 Capa intermedia formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin 

B50/70 S. 

 Capa de rodadura formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf 

B50/70 S. 
 

El procedimiento constructivo de la sección del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba será el siguiente: 
 

 Se procederá a la demolición del firme existente y se excavara el cajeo hasta la profundidad 

necesaria. 

 Se realiza la explanada mediante la estabilización con cal S-EST1 en un espesor de 0,25 metros 

para obtener una explanada tipo E1. 

 Se extiende la capa de firme de suelo cemento fabricado en central en un espesor de 0,30 

metros. 

 Se aplica el riego de curado sobre la superficie del suelo cemento. 

 Se extiende la capa intermedia de 4 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 

Bin B50//70 S, previa aplicación de riego de adherencia. 

 Se extiende la capa de rodadura formada por 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC16 Surf B50/70 A, previa aplicación de riego de adherencia. 
 

Refuerzo del firme existente 
 

La carretera DSA-151 en el tramo comprendido desde el inicio de la carretera, en la localidad de Alba de 

Tormes junto a la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, y el final de la travesía de la 

localidad de Pedrosillo de Alba, dispone en la actualidad de una anchura pavimentada de 5,50 metros y una 

anchura de plataforma de 7 metros, encontrándose la capa de rodadura en un estado deficiente, impidiendo 

una circulación cómoda y segura. Es por ello, que se procederá a una renovación superficial mediante el 

empleo de mezclas bituminosas en caliente. 
 

Se adopta un espesor de refuerzo de 5 cm en una única capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC16 Surf B50/70 S, en toda la longitud de la carretera DSA-151, a excepción de la travesía de Alba de 

Tormes, en la que se extenderá una capa formada por 4 cm de espesor. 
 

Además, en el tramo de carretera comprendido entre el p.k. 9+300 y el p.k. 9+600, en las que se ha detectado 

un agotamiento del firme superior al resto, se extenderá una capa intermedia de unos 4 cm de espesor medio 

de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S. 
 

Previamente al extendido de las capas de refuerzo con mezcla bituminosa se sanearan los blandones del 

firme existente, mediante la excavación del firme existente y el extendido de una capa de 30 cm de suelo 

cemento.  
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Resumen Actuaciones 
 

Se incluye a continuación un resumen de las actuaciones proyectadas: 
 

 
Longitud  Refuerzo 

MBC 
Capa Intermedia 
AC22 Bin B50/70 S 

Capa Rodadura 
AC16 Surf B50/70 S 

0+000 al 0+340  340 m  Travesía de Alba 
de Tormes  4 cm    4 cm 

0+340 al 5+620  5280 m  5 cm    5 cm 

5+620 al 6+000  380 m  Travesía de 
Aldeaseca de Alba 

30 cm SC + 
8 cm MBC  4 cm  4 cm 

6+000 al 9+300  3300 m  5 cm    5 cm 

9+300 al 9+600  300 m  9 cm  4 cm  5 cm 

9+600 al 11+160  1560 m  5 cm    5 cm 

 

Previamente al extendido de las capas de refuerzo con mezcla bituminosa se sanearan los blandones del 

firme existente, mediante la excavación del firme existente y el extendido de una capa de 30 cm de suelo 

cemento.  
 

4.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CONSTITUYENTES DEL FIRME 
 

4.1. CARACTERISTICAS DEL SUELO CEMENTO 
 

Se empleara como material constituyente de una de las capas del firme en la mejora del firme de la travesía 

de Aldeaseca de Alba, así como para relleno de los blandones existentes en el firme actual. La granulometría 

del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento deberá ajustarse al huso del tipo SC40, 

definido en la siguiente tabla: 

 
 

El contenido mínimo de cemento del suelo cemento será tal que permita la consecución de las resistencia a 

compresión a 7 días, según la UNE-EN 13286-41 de 2,5 MPa como mínimo. Si se emplean cementos para 

usos especiales (tipo esp VI-1), la resistencia que debe alcanzarse a 7 días se reducirá a 2,1 MPa. En 

cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material 

granular en seco. 
 

El material granular que se vaya a utilizar en la fabricación del suelo cemento, será una zahorra, natural u 

obtenida por trituración, o un suelo granular. El material granular estará exento de terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 

El material granular del suelo cemento no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración 

física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 

lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 

No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, 

superior al uno por ciento (1%). El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en 

ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será superior al 

uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%). El material granular o el 

árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con materiales sobre los que no exista 

suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la 

concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, serán considerados 

potencialmente reactivos si: 
 

SiO2 › R, cuando R > 70. 

SiO2 › 35 + 0,5R,  cuando R ‹ 70. 
 

El límite líquido del material granular del suelo cemento, según la UNE 103103, deberá ser inferior a treinta 

(30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a doce (12). 
 

4.2. CARACTERISTICAS DEL RIEGO DE CURADO 
 

Para la ejecución del riego de curado sobre la capa de suelo cemento en la mejora del firme de la travesía de 

Aldeaseca de Alba y en el relleno de los blandones, se empleara emulsión del tipo C60B3 CUR. 
 

El riego de curado debe extenderse tan pronto como sea posible (como mínimo dos veces al día) una vez 

finalizada la compactación y protegerse convenientemente de la acción del tráfico. Se evitará la circulación de 

vehículos sobre el riego de curado, si ello no es posible, se protegerá previamente el riego de curado con un 

árido de cobertura (arena no plástica con granulometría comprendida entre 2 y 4 m) con una dotación entre 4 

y 6 l/m2. 
 

La dotación de emulsión deberá proporcionar entre 0,30 y 0,60 kg/m2 de ligante residual. 
 

4.3. CARACTERISTICAS DEL RIEGO DE ADHERENCIA 
 

Para la ejecución de los riegos de adherencia se emplearán emulsión termoadherente del tipo C60BP3 TER. 
 

La dotación de emulsión deberá proporcionar entre 0,25 y 0,40 kg/m2 de ligante residual. 
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4.4. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 
 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en el refuerzo del firme de la carretera y en la mejora del 

firme de la travesía de Aldeaseca de Alba son los siguientes, de acuerdo a los husos granulométricos de la 

tabla 542.8: 
 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin B50/70 S en capa intermedia. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B50/70 S en capa de rodadura. 
 

 
 

El betún a emplear en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente será el tipo B-50/70, que 

corresponde a la zona térmica cálida en la que nos encontramos y adecuado para nuestra categoría de tráfico. 
 

Para la mezcla bituminosa en caliente AC16 Surf B50/70 S, la dotación mínima de betún será del 5,00% en 

masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. 
 

Para la mezcla bituminosa en caliente AC22 Bin B50/70 S, la dotación mínima de betún será del 4,50% en 

masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. 
 

La relación ponderal recomendable de polvo mineral-betún en las mezclas bituminosas en caliente será del 

1,20 para capa de rodadura y de 1,10 para capa intermedia. 
 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la fabricación de las mezclas bituminosas en 

caliente será del 100% para capa de rodadura, excluido el inevitablemente adherido a los áridos (en ningún 

caso esté podrá rebasar el 2% de la masa de la mezcla tras su paso por el secador), y del 50% para capa 

intermedia. 
 

El polvo mineral de aportación a emplear en la fabricación de la mezcla bituminosa en caliente será filler 

calizo. 
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ANEJO Nº 8.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 

1.-  CLIMATOLOGÍA 
 

El ámbito de actuación está gobernado por clima Mediterráneo templado. La temperatura media anual es de 

unos 12,0ºC, la temperatura media de las mínimas del mes más frío (enero) es de -0,7ºC y la temperatura 

media de las máximas del mes más cálido (julio) es de 30,1ºC.  
 

La precipitación media anual en el ámbito de estudio es de unos 420 mm anuales. 
 

Municipio Precipitación anual 
(mm) 

Tª min. (ºC) 
(*) 

Tª media 
(ºC) 

Tª máx. (ºC) 
(**) 

ETP anual 
(mm) 

Alba de Tormes 434 -0,8 11,8 30,1 686 

Aldeaseca de Alba 422 -0,7 11,8 30,1 691 

Pedrosillo de Alba 411 -0,6 11,9 30,2 696 

(*) Temperatura media de mínimas del mes más frío. 

(**) Temperatura media de máximas del mes más cálido. 
 

2.-  HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 

La red hidrográfica del ámbito de actuación se encuentra formada por una red de drenaje que discurren hacia 

el río Tormes en la parte inicial del trazado de la carretera (hasta el p.k. 4,5) y hacia el río Gamo (entre el p.k. 

4,5 y Pedrosillo de Alba) que es afluente del río Almar, y este a su vez desagua sus aguas en el río Tormes en 

Villagonzalo de Tormes. Por tanto, la zona por la que discurre la carretera se encuentra dentro de la Cuenca 

del río Duero. 
 

 
 

 

 

La carretera DSA-151 cruza diversos arroyos y regatos que tal y como se ha indicado anteriormente fluyen 

hacía el río Tormes en su parte inicial y hacía el río Gamo en el resto del trazado de la carretera: 

 

ODT ARROYO OBRA DE FÁBRICA LONGITUD 
(m) 

ODT - 2,11 Arroyo de la Fontanilla de los 
Carazos Alcantarilla de 3,00 x 2,20 metros 7,00 

ODT - 5,16 Arroyo del Prado 3 Ø 0,60 m 7,40 

ODT - 5,43 Regato de Valle Chico 2 Ø 0,80 m 7,40 

ODT – 6,84 Afluente del Regato del Prado 6 Ø 0,80 m 8,00 

ODT – 7,48 Regato del Prado Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 6,75 

ODT – 10,35 Regato del Charco Lobero Tajea múltiple 9 Uds x 0,80 x 1,33 metros 
(Ampliación 3 Uds x 3,45 x 1,05 m ) 9,80 – 12,50 

 

La carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, junto a la carretera SA-114 en la localidad de Alba de 

Tormes, y hasta el final de la presente actuación, en la finalización de la travesía de la localidad de Pedrosillo 

de Alba, dispone actualmente, además de las 6 obras de fábrica anteriormente mencionadas que sirven para 

el paso de diversos regatos y arroyos, otras 22 obras de drenaje transversal que permiten la continuación del 

cauce natural de las aguas de las pequeñas cuencas que intercepta la carretera. 

 

Se incluye en el siguiente cuadro las características de las 28 obras de drenaje transversal que dispone la 

carretera en el tramo de actuación: 
 

ODT ARROYO TIPOLOGÍA LONGITUD 
(m) 

ODT - 0,33 - 3 Ø 0,60 m 15,00 

ODT - 0,71 - Tajea de 0,80 x 1,00 m 
(ancho x alto) 7,30 

ODT - 0,85 - 3 Ø 0,80 m 8,00 

ODT - 1,08 - Ø 0,80 m 8,70 

ODT - 1,31 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 1,40 - Ø 0,60 m 7,80 

ODT - 1,55 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 1,72 - Ø 0,80 m 7,05 

ODT - 1,80 - Ø 0,80 m 7,10 

ODT – 2,11 Arroyo de la Fontanilla de 
los Carazos 

Alcantarilla de 
3,00 x 2,20 metros 7,00 
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ODT ARROYO TIPOLOGÍA LONGITUD 
(m) 

ODT - 2,57 - Ø 0,40 m 7,30 

ODT - 3,15 - Ø 0,40 m 7,90 

ODT - 3,41 - Ø 0,80 m 7,05 

ODT - 3,73 - Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 3,79 - 3 Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 4,19 - Ø 0,50 m 7,30 

ODT - 4,44 - Ø 0,60 m 8,20 

ODT - 5,16 Arroyo del Prado 3 Ø 0,60 m 7,40 

ODT - 5,43 Regato de Valle Chico 2 Ø 0,80 m 7,40 

ODT - 5,62 - Ø 0,30 m (Travesía) 7,30 

ODT - 6,48 - Ø 0,60 m 7,10 

ODT - 6,84 Afluente del Regato del 
Prado 6 Ø 0,80 m 8,00 

ODT - 7,48 Regato del Prado Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 6,75 

ODT - 8,48 - 2 Ø 0,40 m 6,75 

ODT - 9,05 - Ø 0,40 m 7,10 

ODT - 9,62 - Ø 0,60 m 9,20 

ODT - 9,89 - Ø 0,60 m 7,60 

ODT - 10,35 Regato del Charco Lobero Tajea múltiple 9 Uds x 0,80 x 1,33 m 
(Ampliación 3 Uds x 3,45 x 1,05 m ) 9,80 – 12,50 

 

 

Se incluye a continuación los datos más representativos de las 28 obras de drenaje transversal existentes en 

la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado, junto a la carretera SA-114 en la localidad de Alba de 

Tormes, hasta el final de la actuación en el final de la travesía de Pedrosillo de Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODT 0,33 
 

Sección:    3 Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal:  15,00 metros 

Embocadura M.I.:   Arqueta con rejillas  

Embocadura M.D.:   Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
ODT 0,71 
 

Sección:    Tajea simple de 0,80 x 1,00 metros (anchura x altura) 

Longitud cuerpo principal:  7,30 metros 

Embocadura M.I.:   Aletas  

Embocadura M.D.:   Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 0,85 
 

Sección:   3 Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 8,00 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 

 

 
 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 1,08 
 

Sección:   Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 8,70 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 

 

 
 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 

ODT 1,31 
 

Sección:   Ø 0,60 cm 

Longitud cuerpo principal: 7,10 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 1,40 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 7,80 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 1,55 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 7,10 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 1,72 
 

Sección:   Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 7,05 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 

ODT 1,80 
 

Sección:   Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 7,10 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 2,11 (Obra de paso sobre el Arroyo de la Fontanilla de los Carazos) 
 

Sección:   Alcantarilla de 3,00 x 2,20 m (Anchura x altura) 

Longitud cuerpo principal: 7,00 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 

Protección de borde:  4 malecones de bloques de hormigón de 1,25x0,70x0,25 m separados 0,40 m 

Anchura libre entre malecones: 6,40 metros 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 8. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE ARCO INGENIERÍA

 

 
    REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)     Página nº: 5 

ODT 2,57 
 

Sección:   Ø 0,40 m 

Longitud cuerpo principal: 7,30 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 3,15 
 

Sección:   Ø 0,40 m 

Longitud cuerpo principal: 7,90 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas (aleta rota) 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 

ODT 3,41 
 

Sección:   Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 7,05 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 3,73 
 

Sección:   Ø 0,50 m 

Longitud cuerpo principal: 7,30 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 3,79 
 

Sección:   3 Ø 0,50 m 

Longitud cuerpo principal: 7,30 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 4,19 
 

Sección:   Ø 0,50 m 

Longitud cuerpo principal: 7,30 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 

 

ODT 4,44 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 8,20 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 5,16 (Obra de paso sobre el Arroyo del Prado) 
 

Sección:   3 Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 7,40 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas (Aleta rota) 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 5,43 (Obra de paso sobre el Regato de Valle Chico) 
 

Sección:   2 Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 7,40 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 5,62 (Travesía de Aldeaseca de Alba) 
 

Sección:   Ø 0,30 m 

Longitud cuerpo principal: 7,30 metros 

Embocadura M.I.:  Salida a cuneta revestida en travesía 

Embocadura M.D.:  Arqueta 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 

ODT 6,48 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 7,10 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 6,84 (Obra de paso sobre Afluente del Regato del Prado) 
 

Sección:   6 Ø 0,80 m 

Longitud cuerpo principal: 8,00 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 7,48 (Obra de paso sobre el Regato del Prado) 
 

Sección:   Alcantarilla triple de 2,00x0,93 m (Anchura x altura). 

Ampliación obra de fábrica original: 2,00x1,15 m, con espesor pared 0,62 m. 

Longitud cuerpo principal: 6,75 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 

Protección de borde:  5 malecones de bloques de hormigón de 1,25x0,70x0,20 m separados 0,40 m 

Anchura libre entre malecones: 6,20 metros 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
Vista obra de paso desde la carretera –p.k. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODT 8,48 
 

Sección:   2 Ø 0,40 m 

Longitud cuerpo principal: 6,75 metros 

Embocadura M.I.:  Frente con remate en cuneta revestida 

Embocadura M.D.:  Frente con remate en cuneta revestida 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 9,05 
 

Sección:   Ø 0,40 m 

Longitud cuerpo principal: 7,10 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 
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ODT 9,62 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 9,20 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 
ODT 9,89 
 

Sección:   Ø 0,60 m 

Longitud cuerpo principal: 7,60 metros 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 
 
 

 

 
 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

 
 
 

ODT 10,35 (Obra de paso sobre el Regato del Charco Lobero) 
 

Sección: Tajea múltiple de nueve huecos de 0,80 x 1,33 metros (Anchura x altura), con 

espesor de pared de 0,52 metros. 

Ampliación obra de fábrica original: 3 huecos (agrupando cada uno 3 huecos 

de la tajea de la obra original) de 3,45 x 1,05 metros, con espesor de pared de 

0,62 metros. 

Longitud cuerpo principal: Variable, entre 9,80 metros (-p.k.) a 12,50 metros (+p.k.) 

Embocadura M.I.:  Aletas 

Embocadura M.D.:  Aletas 

Protección de borde:  Sin protección 
 

 

 
 

 

 

 

Embocadura M.I. Embocadura M.D. 

  
 

Detalle ampliación realizada a la obra de fábrica original 

por la margen derecha 

Vista obra de paso desde la carretera –p.k. 
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Como se pueda observar en el inventario realizado, existen varias obras de fábrica en las que se han 

realizado recientemente actuaciones de mejora de las mismas, existiendo únicamente 4 de ellas que se 

encuentran formadas con tubería de 40 cm de diámetro, exceptuando la obra de fábrica en la travesía de 

Aldeaseca de Alba formada por tubería de 30 cm de diámetro. Se proyecta sustituir las ODT existentes 

formadas por tubería con diámetro de 40 cm, por caños con tubería de 60 cm de diámetro, con el fin de 

mejorar las condiciones de limpieza y mantenimiento de las obras de fábrica. 

 

Se indica en el siguiente cuadro las actuaciones proyectadas referentes a las obras de drenaje transversal: 

 

ODT SECCIÓN EXISTENTE ACTUACIÓN PROYECTADA 

ODT – 2,11 Alcantarilla de 
3,00 x 2,20 metros 

Sustitución del sistema de protección 
de bordes (retirada de malecones y 
protección con barrera seguridad) 

ODT - 2,57 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT - 3,15 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

ODT – 5,16 3 Ø 60 cm Reparación aleta rota en 
embocadura M.D. 

ODT – 7,48 Alcantarilla triple 2,00 x 0,93 m 
(Ampliación 2,00 x 1,15 m) 

Sustitución del sistema de protección 
de bordes (retirada de malecones y 
protección con barrera seguridad) 

ODT - 8,48 2 Ø 40 cm Sustitución por ODT 2 Ø 60 cm 
L = 7,00 m 

ODT - 9,05 Ø 40 cm Sustitución por ODT Ø 60 cm 
L = 8,00 m 

 

 

Se contempla en el Proyecto la formación de cunetas en ambas márgenes de la carretera, con el fin de lograr 

el drenaje longitudinal efectivo del agua mediante perfiles longitudinales descendentes hacia las obras de 

drenaje transversal o hacia el exterior de la carretera, así como el revestimiento con hormigón de los 

siguientes tramos de cuneta: 

 

P.K. INICIO P.K. FINAL MARGEN LONGITUD CUNETA REVESTIDA 

1+420 1+485 M.I. 65 

5+900 5+955 M.I. 55 

6+080 6+420 M.I. 340 

6+015 6+240 M.D. 225 

 

 

Por último, en la travesía de Aldeaseca de Alba se contempla la mejora del firme, mediante la formación de 

explanada tipo E1 con suelo estabilizado S-EST1, el extendido de 30 cm de suelo cemento y de 8 cm de 

mezclas bituminosas en caliente, así como la reposición con MBC de los pasos de peatones sobreelevados 

existentes. Es por ello, que se precisa la disposición de nuevos sumideros, que recojan la escorrentía 

superficial que discurre sobre la calzada de la carretera así como de un nuevo colector formado por tubería de 

PVC Ø315, que recoja el agua que captan los sumideros y la conduzca hacía la cuneta sobre el p.k. 5+900.  
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ANEJO Nº 9.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

1.- INTRODUCCION 
 

El presente anejo se refiere a las marcas viales, señalización, balizamiento y defensa necesarios para 

conseguir el grado máximo de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, 

tanto en lo que se refiere a señales para la orientación del usuario como en lo relativo a barreras de 

seguridad. 
 

Los elementos que intervienen corresponden con: marcas viales, señalización vertical y elementos de 

balizamiento. 
 

Los dos primeros elementos tienen como misión primordial el informar a los usuarios de la carretera, y 

el tercero proporciona una orientación al conductor. 
 

2.- SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 

2.1.- Marcas viales 
 

Para  el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en 

las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, 

que son: 
 

 Norma de carreteras 8.2-I.C. Marcas Viales de marzo de 1987. 
 

En los planos del Proyecto se definen los detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales: 

línea continua, discontinua, preaviso, etc. 
 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de los distintos tipos de marcas se 

definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

2.2.- Tipos de marcas viales 
 

2.2.1.- MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 

La marca longitudinal discontinua tiene como misión el reflejo de un elemento separador indicando 

que ningún conductor debe circular sobre ella, salvo en los casos de adelantamiento. 
 

Estas marcas serán empleadas en cada uno de los siguientes casos: 
 

 Marca: M-1.2.-  Se empleara en carreteras convencionales con velocidades 

superiores a 60 Km/h para delimitar carriles de distinto sentido de circulación 

permitiendo el adelantamiento. Se compone de una marca discontinua con trazos de 

3,5  m y vanos de 9 m siendo el espesor del trazo de 10 cm. 
 

En la carretera DSA-151, a excepción de las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, al ser 

la anchura de la calzada inferior a 5,50 metros y siguiendo las prescripciones de la Diputación 

Provincial de Salamanca, se señalizarán únicamente los bordes de calzada mediante una marca vial 

discontinua de 0,15 metros de ancho con trazos de 1 metro y vanos de 1 metro. 
 

2.2.2.- MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 

Una línea continua sobre el eje de la calzada no debe ser rebasada por ningún conductor. Además de 

la marca continua del eje también se dispondrá una línea continua en el borde de la calzada. 
 

Cada una de las marcas que se incluyen, corresponden con las siguientes misiones: 
 

 Marca: M-2.2.-  Se emplea para separar los sentidos de la circulación, evitando los 

adelantamientos en tronco de carreteras convencionales, el ancho de esta marca será 

de 10 cm. 

 Marca: M-2.6.-  Se empleara en bordes de carreteras convencionales y glorietas. 

Cuando el ancho de arcén sea menor de 1,5 m. el ancho de la marca será de 10 cm. 

También se empleará marca longitudinal continua, en todo contorno de isleta 

infranqueable, con los anchos de marca  para  bordes  de  calzada  en  que  este 

situada. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, estas marcas viales de borde y eje únicamente se 

emplearán para señalizar las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, al ser la anchura de 

la calzada superior a los 6 metros. 

 

2.2.3.- MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 
 

Se empleará este tipo de marcas en aquellos casos que se pretenda una ordenación de la maniobra 

de adelantamiento en carriles de doble sentido de circulación. 
 

 Marca: M-3.2.-  Esta marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a otra 

discontinua, los conductores no debe tener en cuenta más que la línea situada del lado 

por el que circulan. 

 

Se emplea además de para separar los sentidos de circulación, para prohibir el 

adelantamiento de los vehículos situados en el carril contiguo a la marca continua. Se 

compone de un trazo continuo de 10 cm. de espesor más una línea discontinua 

separada de la anterior 10 cm. de 10 cm. de espesor, con trazos de 3,5 m y vanos de 9 

m. 
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2.2.4.- MARCAS TRANSVERSALES 
Se componen de marcas colocadas sobre el pavimento de forma transversal, siendo las mismas 

continuas o discontinuas cuya misión estriba en obligar al conductor a detenerse en el caso de las 

continuas o a ceder el paso en el caso de las discontinuas. 
 

En ambos casos estarán asociados a una señal de STOP o de CEDA EL PASO. 
 

 Marca: M-4.1.-  Se compone de una línea transversal continua con espesor de 40 cm. 

y ancho  el del carril donde se tiene que efectuar la detención. 
 

 Marca: M-4.2.-  Se compone de una línea transversal discontinua de ceda el paso con 

40 cm. de ancho y longitud la del carril, con trazo de 80 cm y vano de 40 cm. 
 

2.2.5.- FLECHAS E INSCRIPCIONES 
 

Corresponde este tipo de señalización con aquellas marcas o inscripciones que se realizarán en cada 

caso concreto, las mismas tienen como objeto la indicación de los movimientos permitidos u 

obligados en cada caso concreto, las marcas incluidas en el presente proyecto corresponden con: 
 

 Marca: M-6.4.-  Corresponde con el símbolo de STOP. Se colocarán antes de una 

línea de detención. 
 

 Marca: M-6.5.-  Corresponde con el símbolo de ceda el paso, situándose dicha 

inscripción antes de la línea de ceda el paso. 
 

2.2.6.- CEBREADOS 
 

Corresponden con las marcas a realizar en aquellas zonas por donde no pueden circular los 

vehículos principalmente en zonas de intersecciones (marca: M-7.2) con ancho de línea de 0,40 m 

separadas entre sí 1 m y con una inclinación 2:1. 

 

Además, se incluye la señalización de los pasos elevados de peatones que se emplean también 

como reductores de velocidad, que de acuerdo con la Orden FOM/3053/2008 se señalizarán con el 

propio paso de peatones (líneas de 4 metros  y 0,50 metros de ancho separadas 0,50 metros) con 

triángulos blancos realizados sobre la parte ascendente del paso de peatones en cada carril de base 

0,50 metros y altura 0,70 metros, separados los carriles por una línea continua M-2.2 y una línea de 

detección M-4.2 en cada carril previa al paso elevado por cada uno de los sentidos. 
 

 

 

 

 

 

3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

3.1.- Normativa 
 

Para determinar las señales necesarias así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha 

seguido la Norma 8.1-I.C. “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras de Marzo de 2014 de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

En los planos de planta se han dibujado, cada una de las señales, estando representadas por un 

símbolo y su denominación. 
 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los Artículos correspondientes del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos de detalle. 
 

3.2.- Tamaños 
 

Las dimensiones de las señales a emplear ya sean de peligro, prohibición, obligación u otras se han 

deducido de la norma 8.1-IC, por lo tanto las señales propuestas son las que se indican en el 

siguiente cuadro: 
 

TIPO 
DE 

SEÑAL 

  

 

 

 

 

CTRA DSA-151 1350 mm de lado 900 mm de diámetro 900 mm de lado 900 mm 

TRAVESIAS 

CTRAS. MUNIC. 
900 mm de lado 600 mm de lado 600 mm de lado 900 mm 

ENTRONQUES 

CAMINOS 
   600 mm 

 

Las diversas señales a colocar, ya sean carteles, señales de localización, flechas o glorietas, tendrán 

las dimensiones que se indican en proyecto, en función de sus inscripciones, quedando detalladas las 

mismas en los planos correspondientes. 
 

Las inscripciones se efectuarán con alfabeto “CCRIGE” con las alturas básicas que corresponden en 

cada caso concreto, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 8.1-I.C. 
 

3.3.- Tipos de señales 
 

3.3.1.- ADVERTENCIA DE PELIGRO 
 

Corresponden con señales de forma triangular con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo negro 

con las dimensiones ya comentadas, en función del tipo de vía en el cual se vayan a emplear. 
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3.3.2.- PRIORIDAD 
 

Son señales triangulares de “ceda el paso” con las mismas características que las anteriores, además 

de la señal octogonal de STOP. 
 

La señal de STOP se empleará en las conexiones con la carretera, en todos aquellos accesos ya 

sean de carreteras transversales o caminos agrícolas, con las dimensiones indicadas anteriormente. 
 

3.3.3.- PROHIBICIÓN, OBLIGACIÓN Y FIN DE PROHIBICIÓN 
 

Corresponden con señales circulares de diámetro especificado en función de la vía en la cual se 

vayan a implantar. En general tienen orla perimetral roja o negra con fondo blanco. 
 

El objeto de estas señales es prohibir el adelantamiento en aquellas zonas que por circunstancias de 

visibilidad no se puede realizar dicha maniobra. Cuando las condiciones de visibilidad permitan 

nuevamente el adelantamiento se eliminará la prohibición mediante la señal R-502. 
 

3.3.4.- SEÑALES DE DISEÑO VARIABLE 
 

En general corresponden con señales de orientación, confirmación y destino. Las mismas 

corresponden con carteles laterales, confirmaciones, localización y flechas, sirven para indicar a los 

usuarios de la vía los itinerarios a seguir en cada una de las intersecciones que se localizan en el 

tramo. 
 

Las señales tendrán geometría variable en función de las inscripciones y textos a representar, el 

fondo de la señal será de color blanco con las inscripciones en negro, para todas las señales a 

excepción de las señales de localización, que tendrán fondo marrón y texto blanco. 
 

Estas señales estarán formadas por lamas de aluminio de 17,5 cm de ancho o de chapa de acero 

galvanizado, con las especificaciones técnicas que el pliego de condiciones le exige, siendo el nivel 

mínimo de retroreflexión el nivel RA2. 
 

3.4.- Características de las señales 
 

Todas las placas de señalización vertical de diseño fijo tendrán un relieve en orlas exteriores, 

símbolos e inscripciones de entre dos y medio (2,5) y cuatro (4) milímetros. 
 

Todas ellas serán reflectantes con nivel mínimo de retroreflexión RA2, con reverso de color neutro, la 

chapa blanca de acero dulce será de primera fusión según normas del Ministerio de Fomento, 

cumpliendo todas las especificaciones y características que se indican en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 
 

 

 

 

 

4.- BALIZAMIENTO 
 

4.1.- Objeto y características 
 

Teniendo en cuenta que las marcas viales de la carretera pierden parte de su efectividad, como 

consecuencia de la lluvia, quedando recubiertas por una capa de agua. Este efecto impide que se 

produzca la retrorreflexión, por lo cual se debe recurrir a dispositivos que no sean afectados por el 

agua, como pueden ser hitos de aristas, captafaros, balizas cilíndricas y paneles direccionales. 
 

Los elementos anteriormente mencionados sirven como complemento a la señalización de la 

carretera y buscan un aumento en la seguridad y confort para el usuario. 
 

Se han proyectado paneles direccionales en aquellas curvas circulares en planta que, o bien se 

ubican próximas a un cambio de rasante convexo o su velocidad específica es menor a la velocidad 

de aproximación de acuerdo a lo indicado en la norma 8.1-IC, con el objeto de mejorar la orientación 

al usuario de la carretera en dicha zona. 

5.- DEFENSAS 

5.1.- Introducción 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características técnicas de una 

carretera reside en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e instalaciones 

de protección como dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, impiden al vehículo salirse 

fuera de la pista y le ayudan a reducir las consecuencias adversas de esta situación. 

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en diversas 

partes de la obra proyectada. 

5.2.- Barreras de seguridad 

5.2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El análisis de la peligrosidad de los diferentes tramos de la carretera quedará afectado por la 

instalación de una barrera de seguridad, lo cual puede considerarse como un elemento de 

balizamiento aunque tenga más importancia su componente de seguridad vial. 

Por ello las características exigidas a las barreras de seguridad, así como los criterios seguidos para 

su implantación corresponden en todos los casos con aspectos de seguridad vial. 

La decisión que justifica la necesidad de su implantación a lo largo del trazado de la carretera, y de 

sus elementos funcionales, está condicionada  por una serie de aspectos que determinan un índice 

de peligrosidad en zonas denominadas con tipo de accidente muy grave, grave o normal. En función 
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de las características del trazado y de la sección transversal se obtienen unas distancias mínimas a 

un obstáculo que determina la necesidad de implantación de barrera de seguridad. 

Los puntos característicos que suelen necesitar barrera de seguridad, corresponden con: zonas de 

obras de fábrica, carteles de señalización, puentes y en general cualquier obstáculo que se encuentre 

en las proximidades de la calzada. 

Cuando el vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una deceleración que afecta al 

vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no sufran daños graves, es preciso 

que dicha deceleración no sobrepase ciertos valores. Estos valores se cifran en 10g durante un 

período máximo de 50 milisegundos o 4g para un período de tiempo mayor. 

La barrera de seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que chocan con ella, no se 

producen deceleraciones superiores a las anteriormente indicadas. 

La instalación de la barrera de seguridad estará justificada donde la distancia de un obstáculo o zona 

peligrosa al borde de la calzada, sea inferior a la que se indica en la tabla 1 de la Orden Circular 

35/2014, admitiéndose que el riesgo de accidente es el siguiente: 

a) Accidente grave o muy grave 

b) Accidente normal 

En el caso que nos ocupa el accidente que se puede producir a lo largo del trazado es de riesgo 

normal. 

Una vez evaluado el tipo de accidente que se puede producir se debe establecer el nivel de 

contención necesario, así como la elección del sistema de contención y su ubicación definitiva. 

5.2.2.- CRITERIOS PARA SU IMPLANTACION Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
BARRERAS 

Los criterios de implantación quedan establecidos en la O.C. 35/2014 en función del riesgo y la 

gravedad del accidente, en cuyo caso se decide la necesidad de instalación.  

En primer lugar se lleva a cabo un análisis de los márgenes de la plataforma identificando las 

zonas de potencial riesgo.  

Una vez identificadas, se plantean las posibles soluciones alternativas, preferibles a la instalación de 

sistemas de contención en el marco de la seguridad vial. Estas soluciones se valoran en términos 

económicos y se comparan con los costes y beneficios inherentes a la disposición de barreras de 

seguridad.  

En las zonas donde finalmente se justifique la necesidad de la implantación de barreras de seguridad, 

se establece la clase y el nivel de contención necesarios, en función de las tablas incluidas en la 

O.C., basadas en la norma UNE-EN 1317.  

A continuación se selecciona la anchura de trabajo y la deflexión dinámica, y por último el índice 

de severidad.  

Con los parámetros definidos en cada caso (clase y nivel de contención, índice de severidad, anchura 

de trabajo y deflexión dinámica) se selecciona el sistema de contención a instalar.  

Se instalarán barreras de seguridad en las siguientes zonas:  

 Borde de calzada  

En aquellos casos con secciones en terraplén de altura significativa, se ha proyectado barrera de 

seguridad ya que la pendiente del talud es de 3 H – 2 V.  

Se instalará para este tipo una barrera metálica simple de nivel de contención N2, de anchura de 

trabajo W6, con una deflexión dinámica máxima de 1,70 metros y un índice de severidad A. 
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ANEJO Nº 10.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 
  DE LAS OBRAS 

1.- INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se desarrolla la compatibilidad de la ejecución de la obra objeto del presente 
proyecto y la circulación del tráfico presente en las vías existentes afectadas por las obras. 

La mayor parte de las actuaciones que se han previsto realizar en este proyecto (desbroce de 
márgenes, perfilado de cunetas, drenaje, saneo de blandones, extendido de MBC, recrecido de 
arcén, señalización, balizamiento y defensas, etc) se pueden realizar con el mantenimiento de la 
circulación en la vía, siendo necesario realizarlos por medias calzadas, en todo caso dándose pasos 
alternativos a la circulación con la señalización correspondiente. 

Las características de los trabajos a realizar en la travesía de Aldeaseca de Alba (demolición del firme 
existente, excavación para apertura de caja, ejecución de nueva explanada, red de drenaje superficial 
y extendido de todo el paquete de firmes),  aconseja el corte de la carretera por completo, para la 
ejecución de dichas tareas. Por ello, se propone el siguiente acceso alternativo a las localidades: 

 Acceso a la localidad de Pedrosillo de Alba desde Alba de Tormes. Se realizará a través de la 
carretera CL-510 que une la localidad  de Alba de Tormes con Piedrahita, tomando el acceso 
a la carretera DSA-140 en dirección a Valdecarros a una distancia aproximada de 3 
kilómetros de Alba de Tormes. Una vez sobrepasado Valdecarros se tomara la carretera SA-
113 en dirección a Peñaranda de Bracamonte, donde a una distancia de 5 kilómetros desde 
el inicio tomaremos la propia carretera DSA-151 en dirección a Pedrosillo de Alba. Supone un 
itinerario alternativo con una distancia de unos 21 kilómetros. 

 

 

 

 En cuanto al acceso a la localidad de Alba de Tormes desde la localidad de Pedrosillo de 

Alba,  obviamente este se realizará por el mismo itinerario indicado anteriormente. De la 

misma forma este itinerario será realizado por las localidades de Galleguillos y Gajates para 

acceder a Alba de Tormes. 

En el Documento nº2 Planos figura el Plano con los desvíos propuestos para el corte total de la 

circulación por la vía afectada por las obras. 

En cuanto al acceso a las fincas, se utilizará la red de caminos existentes y si no es posible se 

compatibilizará el acceso a través de la carretera en obras. 

2.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

Tanto en los desvíos provisionales como en aquellos tramos de carretera donde se desarrollen 

labores de construcción, debe disponerse la adecuada señalización de obra que advierta al usuario 

de las obras. 

La señalización que se propone para la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 

recomendaciones de la Norma 8.3. IC Señalización de Obras del Ministerio de Fomento. 

En algunos casos estas señalizaciones estarán controladas por operarios, fundamentalmente durante 

el extendido de las capas de firmes. En aquellos casos que la interrupción se mantenga en horario 

nocturno, la regulación se controlará mediante grupos de semáforos autónomos, además de la 

implantación de la señalización vertical recomendable. 

En el anexo de este anejo se adjuntan los croquis de señalización de los desvíos previstos  en 

función de los  trabajos que se van a realizar. 
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ANEXO: CROQUIS DE SEÑALIZACION 
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ANEJO Nº 11.- SERVICIOS AFECTADOS 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo se refiere a la definición de aquellas obras de carácter singular, las cuales corresponden con 

la reposición de algunas obras accesorias o servicios, que en general pudieran resultar afectadas con la 

ejecución de las obras que se proyectan. 
 

Las obras definidas en el presente proyecto corresponden al refuerzo del firme de la carretera DSA-151, en el 

tramo comprendido desde el inicio de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes junto a la intersección 

con la carretera de la red autonómica SA-114, y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, por 

lo tanto las obras se ejecutan sobre la propia plataforma de la carretera existente, no siendo necesaria la 

reposición de los servicios existentes a lo largo del trazado 
 

Para disponer de un conocimiento adecuado de las posibles afecciones con servicios existentes, se ha 

recorrido la traza para ver in situ los posibles servicios. 
 

A continuación, se indican los servicios detectados que se encuentran en las proximidades de la carretera. 

 

2.-  LINEAS ELECTRICAS PROXIMAS A LA TRAZA DE LA CARRETERA 
 

Existen diversas líneas eléctricas aéreas de baja y media tensión que cruza la traza de la carretera en 

diversos puntos. Se indica a continuación los cruces de las distintas líneas eléctricas: 

 

 Línea eléctrica aérea de Baja Tensión sobre el p.k. 0+070, dentro de la travesía de Alba de Tormes. 
 

 
Vista del cruce de la línea aérea de BT sobre el p.k.0+070 

 

 Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre el p.k. 0+340, en el tramo final de la travesía de Alba de 

Tormes. 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.0+340 

 

 Líneas eléctricas aéreas de Media Tensión sobre el p.k. 0+420. 
 

 
Vista de las líneas de MT que cruzan la carretera sobre el p.k.0+420 

 

 Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre el p.k. 2+180, y que suministra a industria ganadera 

(Granja de Multiplicación Rodriguez Serrano S.L.) 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.2+180 
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 Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre el p.k. 2+930, y que suministra a una finca. 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.2+930 

 

 Línea eléctrica aérea de Media Tensión Alba T. – Aldeaseca de Alba, sobre el p.k. 3+700. 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.3+700 

 

 Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre el p.k. 5+330, que suministra a industria ganadera. 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.5+330 

 

 Línea eléctrica aérea de Baja Tensión sobre el p.k. 5+660, dentro de la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 
Vista de la línea de BT que cruza la carretera sobre el p.k.5+660 

 

 Línea eléctrica aérea de Baja Tensión sobre el p.k. 5+790, dentro de la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 
Vista de la línea de BT que cruza la carretera sobre el p.k.5+790 

 

 Línea eléctrica aérea de Baja Tensión sobre el p.k. 10+765, dentro de la variante a la localidad de 

Pedrosillo de Alba. 
 

 
Vista de la línea de BT que cruza la carretera sobre el p.k.10+765 
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 Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre el p.k. 10+815, dentro de la variante a la localidad de 

Pedrosillo de Alba. 
 

 
Vista de la línea de MT que cruza la carretera sobre el p.k.10+765 

 

 Líneas eléctricas aéreas de Media y Baja Tensión sobre el p.k. 11+020, dentro de la variante a la 

localidad de Pedrosillo de Alba. 
 

 
Vista de las líneas de MT y BT que cruza la carretera sobre el p.k.11+020 

 

Los cruces de las líneas eléctricas aéreas no se verán afectados por las obras descritas en el presente 

Proyecto. 

 

3.-  CONCLUSIONES 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente no se han detectado servicios que deban necesitar su reposición 

debido a la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, refuerzo del firme de la carretera DSA-

151, entre la intersección con la carretera SA-114 en la localidad de Alba de Tormes y el final de la travesía de 

la localidad de Pedrosillo de Alba. 

 

No obstante, antes del inicio de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con las distintas 

compañías suministradoras de servicios para determinar la realidad de cada servicio, debido a posibles 

implantaciones posteriores a la toma de datos realizada para la redacción del presente Proyecto. 
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ANEJO Nº 12.- OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 

1.-  ACCESOS A LA CARRETERA 
 

Existen en la carretera DSA-151, en el tramo comprendido desde el inicio de la carretera, en la localidad de 

Alba de Tormes junto a la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, y el final de la travesía 

de la localidad de Pedrosillo de Alba, diversos accesos a vías públicas o parcelas desde la carretera. Algunos 

de los accesos existentes disponen de tubo salvacunetas, así como pavimento con losa de hormigón, con 

MBC o se encuentran sin pavimentar (en tierras). 
 

Accesos a caminos y carreteras municipales 
 

A lo largo del trazado de la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado en la localidad de Alba de Tormes 

hasta el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, existen 17 caminos que acceden a la misma, 

de los cuales 3 de ellos son carreteras municipales, de acceso a las localidades de Navales, La Lurda y Turra 

de Alba desde la carretera DSA-151. 
 

Se incluye a continuación un cuadro donde se indican los accesos existentes a caminos a la fecha de 

redacción del proyecto, donde se indica el camino al que se accede, así como si dispone de paso salvacuneta 

y tipo de pavimentación. 
 

P.K. MARGEN 
ACCESO A: Paso 

salvacunetas Pavimentación
Polígono / Parcela Término Municipal Camino 

0+750 M.D. 504 9032 Alba de Tormes Camino de 
Navales - Hormigón 

1+560 M.D. 504 9027 Alba de Tormes Camino de 
Valdecarros - En tierras 

1+725 M.I. 504 9010 Alba de Tormes  Tubería En tierras 

2+045 M.I. 504 9011 Alba de Tormes No existe camino - - 

3+270 M.I. 504 9012 Alba de Tormes  Tubería (rota) En tierras 

5+230 M.D. 502 9010 Aldeaseca de Alba Ctra. a Navales - MBC 

5+870 M.I. 501 9002 Aldeaseca de Alba Camino de las 
Viñas - MBC 

6+520 M.I. 501 9005 Aldeaseca de Alba Ctra. a La Lurda - Hormigón 

7+300 M.I. 506 9002 Aldeaseca de Alba Camino Los 
Lavaderos - Hormigón 

7+985 M.I. 505 9006 Garcihernández Camino Nuevo - Hormigón 

8+465 M.I. 505 9003 Garcihernández Camino de 
Bembibre - Hormigón 

8+470 M.D. 505 9015 Garcihernández Camino de 
Pedrosillo de Alba Tubería Hormigón 

8+985 M.I. 504 9006 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre Tubería Hormigón 

P.K. MARGEN
ACCESO A: Paso 

salvacunetas Pavimentación
Polígono / Parcela Término Municipal Camino 

9+320 M.I. 504 9007 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre Tubería Hormigón 

9+685 M.D. 504 9004 Pedrosillo de Alba Camino de 
Valdemoza Tubería Hormigón 

10+760 M.D. 503 9006 Pedrosillo de Alba Ctra.a Turra de 
Alba Tubería MBC 

11+010 M.D. 503 9012 Pedrosillo de Alba  Tubería (2) En tierras 
 

Se indica a continuación imágenes del estado en el que se encuentra los entronques de los caminos y de las 

carreteras de ámbito municipal a la carretera DSA-151: 

  
Camino 0+750 M.D. Camino 1+560 M.D.

  
Camino 1+725 M.I. Camino 2+045 M.I.

  
Camino 3+270 M.I. Camino 5+230 M.D. 

Carretera municipal de acceso a Navales 
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Camino 5+870 M.I. Camino 6+520 M.I. 

Carretera municipal de acceso a La Lurda 

  
Camino 7+300 M.I. Camino 7+985 M.I.

  
Camino 8+465 M.I. Camino 8+470 M.D.

  
Camino 8+985 M.I. Camino 9+320 M.I.

  
Camino 9+685 M.D. Camino 10+760 M.D. 

Carretera Municipal a Turra de Alba 

 
Camino 11+010 M.D. 

 

Se ha proyectado en el entronque del camino con la carretera un paso salvacunetas donde sea necesario, 

formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, así como la pavimentación de los mismos con 

una losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor en 5 metros de longitud o el extendido de una capa de 5 

cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S en 15 metros de longitud, incrementada por una 

capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor donde sea necesario, según el camino. 
 

P.K. MARGEN
ACCESO A: ACTUACIÓN PROYECTADA 

Polígono / Parcela Término Municipal Camino Paso 
salvacunetas

Pavimentación 
entronque 

0+750 M.D. 504 9032 Alba de Tormes Camino de 
Navales - Hormigón 

existente 

1+560 M.D. 504 9027 Alba de Tormes Camino de 
Valdecarros - ZA + MBC 

1+725 M.I. 504 9010 Alba de Tormes  7 m Ø50 Hormigón 

2+045 M.I. 504 9011 Alba de Tormes No existe camino - - 

3+270 M.I. 504 9012 Alba de Tormes  7 m Ø50 Hormigón 

5+230 M.D. 502 9010 Aldeaseca de Alba Ctra. a Navales - MBC 

5+870 M.I. 501 9002 Aldeaseca de Alba Camino de las 
Viñas - MBC 
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P.K. MARGEN 
ACCESO A: ACTUACIÓN PROYECTADA 

Polígono / Parcela Término Municipal Camino Paso 
salvacunetas

Pavimentación 
entronque 

6+520 M.I. 501 9005 Aldeaseca de Alba Ctra. a La Lurda - MBC 

7+300 M.I. 506 9002 Aldeaseca de Alba Camino Los 
Lavaderos - Hormigón 

existente 

7+985 M.I. 505 9006 Garcihernández Camino Nuevo - Hormigón 
existente 

8+465 M.I. 505 9003 Garcihernández Camino de 
Bembibre - Hormigón 

existente 

8+470 M.D. 505 9015 Garcihernández Camino de 
Pedrosillo de Alba 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

8+985 M.I. 504 9006 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

9+320 M.I. 504 9007 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

9+685 M.D. 504 9004 Pedrosillo de Alba Camino de 
Valdemoza 

Tubería 
existente 

Hormigón 
existente 

10+760 M.D. 503 9006 Pedrosillo de Alba Ctra.a Turra de 
Alba 

Tubería 
existente MBC 

11+010 M.D. 503 9012 Pedrosillo de Alba Camino de 
Servidumbre 

Tubería 
existente (2) Hormigón 

 

No se realiza ningún tipo de actuación en el entronque del camino en el p.k. 2+045 M.I. debido a que aún 

existiendo la superficie delimitada por catastro en el terreno, no existe explanación del camino de servidumbre. 
 

Accesos a parcelas 
 

Existen diversos accesos de parcelas que acceden a la carretera DSA-151, en el siguiente cuadro se indican 

los accesos existentes a parcelas a la fecha de redacción del proyecto, donde se indica la identificación de la 

parcela a la que se accede, así como si dispone de paso salvacuneta y tipo de pavimentación. 

 

P.K. MARGEN 
ACCESO A: 

Paso 
salvacunetas Pavimentación Observaciones Polígono / Parcela 

Referencia catastral 

T.M. DE ALBA DE TORMES 

0+337 M.D. PL SECTOR I1-UR 5268 Suelo 
P-505 Tubería En tierras  

0+390 M.D. PL SECTOR I1-UR 1 P-505 Tubería Hormigón  

0+426 M.I. 504 49 Tubería Hormigón  

0+590 M.D. PL SECTOR I1-UR 4 Suelo P-
505 Tubería Hormigón  

0+628 M.D. 505 10003 Tubería Hormigón Cereales y Piensos Duran

0+698 M.I. 504 47 Tubería En tierras  

0+753 M.I. 504 46 Tubería En tierras  

0+844 M.I. 504 46 Tubería Hormigón  

1+004 M.D. 504 2 Tubería Hormigón  

1+082 M.I. 501 45 Tubería En tierras  

P.K. MARGEN
ACCESO A: 

Paso 
salvacunetas Pavimentación Observaciones Polígono / Parcela 

Referencia catastral 

1+148 M.I. 501 44 Tubería En tierras 
Acceso a parcela con 
construcciones 
independientes 

1+175 M.D. 501 10003 Tubería Hormigón  

1+416 M.I. 504 43 Tubería En tierras  

1+463 M.I. 504 42 Tubería En tierras  

2+022 M.D. 504 10033 - En tierras Industria porcina 

2+029 M.I. 504 58 Tubería En tierras  

2+051 M.I. 504 140 Tubería En tierras Granja de multiplicación 
Rodriguez Serrano S.L. 

2+285 M.D. 504 32 Tubería En tierras  

2+538 M.D. 504 31 Tubería En tierras  

2+555 M.I. 504 67 Tubería Hormigón Granja de multiplicación 
Rodriguez Serrano S.L.

2+895 M.I. 504 69 Tubería Hormigón  

T.M. DE ALDEASECA DE ALBA 

2+932 M.D. 502 2 Tubería En tierras  

3+229 M.D. 502 3 Tubería En tierras  

3+766 M.I. 502 28 Tubería Hormigón Industria Izquierdo 

4+175 M.D. 502 6 Tubería Hormigón  

4+245 M.I. 502 41 Tubería Hormigón  

4+437 M.D. 502 6 - En tierras  

4+447 M.I. 502 26 Tubería En tierras  

4+810 M.I. 502 24 Tubería En tierras  

5+075 M.I. 502 21 Tubería En tierras  

5+100 M.I. 502 40 Tubería En tierras  

5+368 M.I. 502 14 Tubería En tierras  

5+403 M.I. 502 16 Tubería Hormigón  

5+456 M.I. 502 5006 - En tierras Acceso por el talud 

5+475 M.D. 3517003TL9231N0001TF Tubería Hormigón  

5+494 M.D. 3517002TL9231N0001LF Tubería Hormigón  

5+598 M.I. 502 5009 - En tierras Acceso por la berma 

5+966 M.D. 506 5013 / 5014 Tubería Hormigón  

6+013 M.D. 506 5015 Tubería En tierras  

6+018 M.I. 501 5001 Tubería Hormigón  

6+053 M.D. 506 5018 - En tierras El acceso tapa la cuneta 

6+083 M.D. 506 27 - En tierras El acceso tapa la cuneta 

6+793 M.D. 506 25 Tubería En tierras  

6+873 M.D. 506 20028 Tubería Hormigón  

6+874 M.I. 506 50001 Tubería Hormigón  
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P.K. MARGEN 
ACCESO A: 

Paso 
salvacunetas Pavimentación Observaciones Polígono / Parcela 

Referencia catastral 

7+124 M.D. 506 31 / 80 Tubería En tierras  

7+236 M.D. 506 81 Tubería En tierras  

7+290 M.D. 506 82 Tubería En tierras  

7+600 M.D. 506 35 Tubería Hormigón  

7+981 M.D. 506 35 Tubería En tierras  

T.M. DE PEDROSILLO DE ALBA 

8+901 M.D. 504 406 Tubería En tierras  

9+320 M.I. 504 400 Tubería Hormigón  

9+395 M.D. 504 409 Tubería En tierras  

9+395 M.I. 504 399 Tubería Hormigón  

9+782 M.I. 504 394 Tubería Hormigón  

9+941 M.D. 504 385 Tubería En tierras  

10+203 M.I. 504 5001 Tubería Hormigón Cementerio de Pedrosillo 
de Alba 

10+226 M.I. 504 388 Tubería Hormigón  

10+290 M.D. 504 387 Tubería Hormigón  

10+314 M.D. 504 5002 Tubería En tierras  

10+455 M.I. 504 613 Tubería En tierras  

10+482 M.D. 504 311 Tubería En tierras  

10+841 M.I. 503 310 Tubería Hormigón  

10+883 M.I. 503 5009 Tubería Hormigón  

10+913 M.I. 503 5020 Tubería Hormigón  

10+932 M.I. 8217201TL9281N0001GA Tubería Hormigón  

10+974 M.I. 
8218401TL9281N0001TA 

Tubería Hormigón  

11+003 M.I. Tubería Hormigón  
 

Se incluye a continuación imágenes del estado en el que se encuentran los accesos de parcelas a la carretera 

a la fecha de redacción del proyecto: 

 

  
Acceso a parcela 0+037 M.D. Acceso a parcela 0+390 M.D 

  
Acceso a parcela 0+426 M.I. Acceso a parcela 0+590 M.D.

  
Acceso a parcela 0+628 M.D. 

Cereales y Piensos Duran 

Acceso a parcela 0+698 M.I. 

  
Acceso a parcela 0+753 M.I. Acceso a parcela 0+844 M.I 

  
Acceso a parcela 1+004 M.D. Acceso a parcela 1+082 M.I. 
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Acceso a parcela 1+148 M.I. Acceso a parcela 1+175 M.D. 

  
Acceso a parcela 1+416 M.I. 

Acceso a parcela con construcciones independientes 
Acceso a parcela 1+463 M.I 

  
Acceso a parcela 2+022 M.D. Industria porcina Acceso a parcela 2+029 M.I. 

  
Acceso a parcela 2+051 M.I. 

Granja de multiplicación Rodriguez Serrano S.L. 
Acceso a parcela 2+285 M.D. 

  
Acceso a parcela 2+538 M.D. Acceso a parcela 2+555 M.I. 

Granja de multiplicación Rodriguez Serrano S.L. 

  
Acceso a parcela 2+895 M.I. Acceso a parcela 2+932 M.D. 

  
Acceso a parcela 3+229 M.D. Acceso a parcela 3+766 M.I. 

Industria Izquierdo 

  
Acceso a parcela 4+175 M.D. Acceso a parcela 4+245 M.I. 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 12. OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS ARCO INGENIERÍA

 

 
        REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)      Página nº: 6 

  
Acceso a parcela 4+437 M.D. Acceso a parcela 4+447 M.I. 

  
Acceso a parcela 4+810 M.I. Acceso a parcela 5+075 M.I. 

  
Acceso a parcela 5+100 M.I. Acceso a parcela 5+368 M.I. 

  
Acceso a parcela 5+403 M.I. Acceso a parcela 5+456 M.I. 

  
Acceso a parcela 5+475 M.D. Acceso a parcela 5+494 M.D. 

  
Acceso a parcela 5+598 M.I. Acceso a parcela 5+966 M.D. 

  
Acceso a parcela 6+013 M.D. Acceso a parcela 6+018 M.I. 

  
Acceso a parcela 6+053 M.D. Acceso a parcela 6+083 M.D. 
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Acceso a parcela 6+793 M.D. Acceso a parcela 6+873 M.D. 

  
Acceso a parcela 6+874 M.I. Acceso a parcela 7+124 M.D. 

  
Acceso a parcela 7+236 M.D. Acceso a parcela 7+290 M.D. 

  
Acceso a parcela 7+600 M.D. Acceso a parcela 7+981 M.D. 

  
Acceso a parcela 8+901 M.D. Acceso a parcela 9+320 M.I. 

  
Acceso a parcela 9+395 M.D. Acceso a parcela 9+395 M.I. 

  
Acceso a parcela 9+782 M.I. Acceso a parcela 9+941 M.D. 

  
Acceso a parcela 10+203 M.I. 

Cementerio de Pedrosillo de Alba 

Acceso a parcela 10+226 M.I. 
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Acceso a parcela 10+290 M.D. Acceso a parcela 10+314 M.D. 

  
Acceso a parcela 10+455 M.I. Acceso a parcela 10+482 M.D. 

  
Acceso a parcela 10+841 M.I. Acceso a parcela 10+883 M.I. 

  
Acceso a parcela 10+913 M.I. Acceso a parcela 10+932 M.I. 

  
Acceso a parcela 10+974 M.I. Acceso a parcela 11+003 M.I. 

 

De los 68 accesos existentes a propiedades privadas a lo largo del trazado de la carretera, 62 de ellos 

disponen de tubo para paso salvacunetas, encontrándose 32 de ellos pavimentados con hormigón. En el 

siguiente cuadro se indica un resumen de las características de los accesos privados por término municipal: 
 

Término Municipal Nº de Accesos 
Totales 

Accesos con tubería para paso
salvacunetas 

Accesos pavimentados 
con hormigón 

Nº % Nº % 

Alba de Tormes 21 20 95,2 9 42,8 

Aldeaseca de Alba 29 24 82,7 11 37,9 

Pedrosillo de Alba 18 18 100,0 12 66,7 

Total 68 62 91,1 32 47,1 

 

De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, en el presente Proyecto se contempla la necesidad de acometer 

la reposición con paso salvacuneta de algún acceso a propiedad privada que en la actualidad dispone de paso 

salvacuneta y se vea afectado durante la ejecución de la obra. 
 

Por todo ello, se dispone en el presupuesto del Proyecto de las siguientes unidades de obra para ello: 
 

 Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluyendo 

excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, formación de cama de 

hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, recubrimiento 

de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y p.p. de frente o embocadura de 

paso salvacunetas, totalmente acabado. 
 

 Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluyendo 

excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, formación de cama de 

hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, recubrimiento 

de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y p.p. de frente o embocadura de 

paso salvacunetas, totalmente acabado. 
 

 Hormigón HM-20 en losa de pavimento, colocado, vibrado y curado, incluso juntas y encofrado. 
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ANEJO Nº 13.- EXPROPIACIONES 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto define el refuerzo de firme a ejecutar en la carretera DSA-151, en el tramo comprendido 

desde el inicio de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes en la intersección con la carretera de la red 

autonómica SA-114, y el final de la travesía de la localidad de Pedrosillo de Alba, con el objeto de disponer 

una sección tipo 5/7, con una anchura de plataforma de 7,00 metros y una anchura pavimentada de 5,50 

metros con MBC. 

 

La Orden de Estudio para la redacción del Proyecto, que se adjunta en el Anejo nº 1, indica que “Se estudiará 

y ejecutará la obra sin realizar expropiaciones”. 

 

La zona de actuación de los trabajos descritos en el Proyecto corresponde a la plataforma actual de la 

carretera y las cunetas existentes, por lo tanto, los terrenos a ocupar son los mismos que ocupa en la 

actualidad la carretera, encontrándose a disposición de la obra. 
 
Para la ejecución de las obras contempladas en el Proyecto, no se precisa ocupar terrenos adyacentes a la 

carretera DSA-151, por lo tanto no es necesario realizar expropiaciones. 
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ANEJO Nº 14.- PLAZO Y PLAN DE OBRA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto definir una secuencia constructiva para la realización de las obras 

contempladas en el proyecto. Como consecuencia de la programación desarrollada se obtiene un 

plazo de ejecución de las obras. 
 

2.- ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 
 

El Proyecto consiste en el refuerzo del firme de la carretera DSA-151, desde el inicio de su trazado en 

la localidad de Alba de Tormes, en la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, 

hasta el final de la travesía de Pedrosillo de Alba, en la provincia de Salamanca. 
 

Para hacer la programación, la solución proyectada puede dividirse en una serie de obras 

elementales. 
 

De la definición del plazo de ejecución necesario para la construcción de cada obra elemental, y de la 

interdependencia temporal entre ellas, se puede obtener la duración necesaria para la ejecución de la 

totalidad de la obra. 
 

Cada obra elemental, a su vez, queda definida por un conjunto de actividades, cuyos plazos de 

ejecución (deducidos de los rendimientos medios previstos y de las mediciones imputables a cada 

una) y secuencia temporal condicionan el resultado de la programación prevista. 
 

De esta forma las obras elementales en que se ha dividido el Proyecto para su programación, así 

como las actividades principales previstas, son las siguientes: 
 

 Instalaciones generales. 

 Replanteo. 

 Trabajos previos y Movimiento de Tierras: 

 Desbroce y limpieza de márgenes. 

 Perfilado de cunetas y recrecido de arcén. 

 Demolición del firme existente. 

 Demolición de pavimento hidráulico. 

 Excavación desmonte. 

 Terraplén con material procedente de préstamos. 

 Suelo estabilizado in situ S-EST1. 

 Saneo de blandones con suelo cemento. 

 Fresado de firme. 

 Retirada de elementos de señalización y balizamiento. 

 

 

 

 Drenaje: 

 Demolición obras de fábrica. 

 Limpieza de obras de drenaje. 

 Obras de drenaje transversal. 

 Cunetas revestidas. 

 Drenaje travesía de Aldeaseca de Alba (Tubería PVC Ø315, pozos y sumideros). 

 Firmes: 

 Suelo cemento. 

 MBC AC22 Bin B50/70 S. 

 MBC AC16 Surf B50/70 S. 

 Relleno de berma con suelo adecuado 

 Formación de arcén con zahorra artificial. 

 Zahorra artificial. 

 Señalización, balizamiento y defensas: 

 Señalización horizontal. 

 Señalización vertical. 

 Balizamiento. 

 Defensas. 

 Obras complementarias 

 Recrecido tapas de registro. 

 Pasos salvacunetas. 

 Hormigón HM-20 en pavimento. 

 Pasos peatonales sobreelevados con MBC. 

 Gestión de residuos. 

 Señalización de la Obra. 

 Limpieza y terminación. 

 Seguridad y salud. 

 Control de calidad. 
 

3.- DIAGRAMA DE BARRAS 
 

Se incluye en el anexo 1 del presente anejo la planificación de la obra, plasmada en un diagrama de 

barras. 
 

Se ha seleccionado esta forma de presentación ya que representa con suficiente claridad las 

secuencias de las actividades descritas. 
 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución previsto de las obras, resultante del diagrama de barras indicado en el apartado 

anterior, es de CUATRO (4) MESES, contado dicho plazo a partir del día siguiente de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 
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ANEXO 1.- DIAGRAMA DE BARRAS 

 

INSTALACIONES GENERALES

REPLANTEO GENERAL

TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES 21.080,000 m.l. 14.545,20 €                   20.943,63 €                   

PERFILADO DE CUNETAS Y RECRECIDO DE ARCÉN 21.080,000 m.l. 18.972,00 €                   27.317,78 €                   

DEMOLICIÓN DEL FIRME EXISTENTE 564,890 m3 2.395,13 €                     3.448,75 €                     

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 204,400 m2 780,81 €                        1.124,29 €                     

EXCAVACIÓN DESMONTE 1.103,520 m3 2.339,46 €                     3.368,59 €                     

TERRAPLÉN PRÉSTAMO 676,000 m3 1.791,40 €                     2.579,44 €                     

SUELO ESTABILIZADO S-EST1 676,000 m3 5.105,15 €                     7.350,91 €                     

SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO 940,000 m2 10.631,40 €                   15.308,15 €                   

FRESADO DE FIRME 2.720,000 m2xcm 1.169,60 €                     1.684,11 €                     

RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 1,000 Ud 1.191,25 €                     1.715,28 €                     

DRENAJE

DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA 25,540 m3 289,11 €                        416,29 €                        

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 24,000 Ud 664,80 €                        957,25 €                        

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 4,000 Ud 4.985,18 €                     7.178,16 €                     

CUNETAS REVESTIDAS 895,000 m.l. 12.023,50 €                   17.312,64 €                   

DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA DE ALBA 220,000 m.l. 13.859,95 €                   19.956,94 €                   

FIRMES

SUELO CEMENTO 754,200 m3 18.967,18 €                   27.310,83 €                   

MBC AC22 Bin B50/70 S 403,200 t 14.540,11 €                   20.936,29 €                   

MBC AC16 Surf B50/70 S 7.573,250 t 286.387,56 €                 412.369,44 €                 

RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO 49,500 m3 246,02 €                        354,24 €                        

FORMACION ARCÉN CON ZAHORRA ARTIFICIAL 790,500 m3 14.070,90 €                   20.260,69 €                   

ZAHORRA ARTIFICIAL 34,000 m3 579,36 €                        834,22 €                        

SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACION HORIZONTAL 13.087,000 m.l. 6.636,27 €                     9.555,57 €                     

SEÑALIZACION VERTICAL 121,000 Ud 15.230,02 €                   21.929,71 €                   

BALIZAMIENTO 22,000 Ud 2.105,96 €                     3.032,37 €                     

DEFENSAS 896,000 m.l. 28.212,80 €                   40.623,61 €                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RECRECIDO TAPAS DE REGISTRO 6,000 Ud 383,69 €                        552,48 €                        

PASOS SALVACUNETAS 34,000 m.l. 2.089,08 €                     3.008,07 €                     

HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO 33,000 m3 2.397,45 €                     3.452,09 €                     

PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC 28,000 m.l. 4.311,72 €                     6.208,45 €                     

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

GESTION DE RESIDUOS 1,000 Ud 1.594,04 €                     2.295,26 €                     

LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS

SEGURIDAD Y SALUD 1,000 Ud 4.593,70 €                     6.614,47 €                     

CONTROL DE CALIDAD

P.E.M. MENSUAL

37,79%

268.299,62

640.535,92

54.906,36 317.329,94 69.464,08P.E.C. MENSUAL (IVA incl.) 493.089,80 €            710.000,00 €            
7,73%

54.906,36 372.236,30

P.E.M.

38.132,07 220.383,32 48.242,29

INVERSIONES

710.000,00

P.E.C
(IVA INCLUIDO)

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)

PLAN DE OBRA

P.E.C. ACUMULADO (IVA incl.)

44,69% 9,78%

MES 1MEDICIONES MES 2 MES 4MES 3

186.332,13
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ANEJO Nº 15.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, CRITERIOS ADOPTADOS 
 

Los precios que se han establecido para la fecha de presentación del proyecto están basados en los 

datos siguientes: 

 

1.1.- Mano de obra 
 

Los costes horarios de las diferentes categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han 

evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de 

la Construcción de Salamanca 2017-2021 (publicado en el BOP el 21 de diciembre de 2017) y la tabla 

salarial del año 2020 (últimos datos aprobados) en el BOP del 26 de diciembre de 2019. 

 

El coste de la mano de obra referida se ha estructurado en tres conceptos saláriales: 

 

 Retribuciones al trabajador sujetas a cotización en la Seguridad Social. Comprenden 

estas retribuciones el salario base, el plus salarial, las gratificaciones de junio y diciembre y 

las vacaciones legales. 

 Retribuciones al trabajador no sujetas a cotización en la Seguridad Social. Comprenden 

estas retribuciones los pluses extrasalariales, las dietas y el plus por desgaste de 

herramientas. 

Dada la cercanía a núcleos importantes y las buenas comunicaciones de que goza toda la 

zona, se ha optado por devengar una dieta completa al personal fijo de plantilla y media dieta 

al personal fijo de obra y personal temporal. Además no se considera el Plus de distancia 

debido a la misma circunstancia. 

Según el Convenio se establece, se debe abonar un Plus de desgaste de herramientas, 

exclusivamente para los oficiales y ayudantes, en la cuantía de 0,74 euros por día 

efectivamente trabajado, y un Plus de ropa de trabajo para los oficiales, ayudantes y peones 

de 11,84 euros por mes. 

 Cotización de la empresa a la Seguridad Social. Comprende las partidas a cotizar a la 

Seguridad Social. Para su estimación se ha recurrido a la Orden Ministerial de Mayo de 1979 

que la considera como el 40% de las retribuciones saláriales sujetas a cotización. 

 

La jornada anual queda fijada en el Convenio citado (publicado en el BOP el 6 de febrero de 2020) en 

1.736 horas, que corresponden a 217 días de trabajo efectivo. Con el fin de tener en cuenta una 

reducción del cómputo anual de horas efectivas de trabajo por inclemencias, formación, permisos, 

etc, se ha reducido dicha cantidad a 1.700 horas. 

 

 

Se ha estimado una estructuración de la mano de obra compuesta por: 
 

 Personal fijo de plantilla (Capataces). 

 Personal fijo de obra y personal temporal (Resto de categorías). 
 

De acuerdo con el Convenio se considera: 
 

 Plus de transporte  5,11 euros / día.  

 Dietas: 

 Dieta completa  25,73 euros / día. 

 Media dieta  11,92 euros / día. 
 

Por otro lado, y de acuerdo con el Convenio General de la Construcción, se ha adoptado un número 

de días trabajados para el cálculo de las retribuciones no sujetas a cotización de 335 días para el 

personal fijo. 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ARCO INGENIERIÍA

 

 
REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)     Página nº: 2 

 

 

COSTE MANO DE OBRA 

    

    CAPATAZ 
(VII) 

OFICIAL 1ª 
(VIII) 

OFICIAL 2ª 
(IX) 

AYUDANTE 
(X) 

PEÓN 
ESPECIALISTA 

(XI) 

PEÓN 
ORDINARIO 

(XII) 

SB Salario base anual 14.063,45 13.647,35 13.515,95 13.286,00 13.114,45 12.928,30

GV Gratificación Verano 1.424,14 1.417,83 1.368,16 1.351,65 1.316,82 1.289,39

GN Gratificación Navidad 1.424,14 1.417,83 1.368,16 1.351,65 1.316,82 1.289,39

V Vacaciones 1.424,14 1.417,83 1.368,16 1.351,65 1.316,82 1.289,39

A RETRIBUCIÓN ANUAL SUJETA A COTIZACIÓN 18.335,87 17.900,84 17.620,43 17.340,95 17.064,91 16.796,47

                

D Dietas por día trabajado 5.660,60 2.622,40 2.622,40 2.622,40 2.622,40 2.622,40

PTT Plus de transporte 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20

PDH Plus degaste de herramientas 0,00 162,80 162,80 162,80 0,00 0,00

PRT Plus Ropa de trabajo 0,00 130,24 130,24 130,24 130,24 130,24

B RETRIBUCIÓN ANUAL NO SUJETA A COTIZACIÓN 6.784,80 4.039,64 4.039,64 4.039,64 3.876,84 3.876,84

                

C COTIZACIÓN ANUAL SEGURIDAD SOCIAL (0,4ꞏA) 7.334,35 7.160,34 7.048,17 6.936,38 6.825,96 6.718,59

                

CA COSTE ANUAL (A+B+C) 32.455,02 29.100,82 28.708,24 28.316,97 27.767,71 27.391,90

NTH NÚMERO DE HORAS LABORABLES ANUALES 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

HPD NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR DÍA 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

CH COSTE HORARIO (CA/NTH) 19,09 17,12 16,89 16,66 16,33 16,11
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1.2.- Maquinaría 

 

Para el cálculo del coste horario de la maquinaria, se ha adoptado el “Manual de costes de 

maquinaria” de Seopan-Atemcop, editado en Madrid en enero de 2000. 

 

Este manual mantiene los criterios generales del MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN 

DEL COSTE DE MAQUINARIA EN OBRAS DE CARRETERAS, editado por primera vez en 1964 por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, en el que se expone la 

sistemática adoptada para el cálculo de los costes, así como su estructura. 

 
Estructura del Coste 

 

Para la valoración del coste directo de la maquinaria se tendrá en cuenta que dichos costes es suma 

de: 

 

 Coste intrínseco. Relacionado directamente con el valor del equipo. 

 Coste complementario. Independiente del valor del equipo y relacionado con los 

costes de personal y consumos. 

 

Se ha confeccionado una tabla en la que se presenta los costes de cada una de las máquinas. Donde 

se calcula el coste intrínseco de la maquinaria en función del valor de adquisición del equipo, además 

de recoger el coste horario medio, y se calcula el coste complementario, función del consumo de la 

mano de obra, obteniéndose el coste directo total de la maquinaria. 

 

Se ha adoptado la siguiente nomenclatura: 

 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a 

disposición de máquina. 

V = Valor de reposición de la máquina. 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de 

cada máquina. 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la 

máquina. 

T = Longevidad, o número de años que la máquina se encuentra en 

condiciones del alcanzar los rendimientos, T = Hut/Hua. 

M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria de la máquina durante el período de vida. 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de 

puesta a disposición de la misma. El complemento a 100 de Ad indica la parte de 

amortización que pesa sobre las horas de funcionamiento. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a los días en los cuales esté 

presenta la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea 

la causa. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real 

de la máquina. 

Cdm = Coste diario medio. Se expresa como porcentaje de V. Este 

coeficiente refleja tanto el Coste diario, como el coste horario de la máquina, en función del nº 

de días en que la máquina está a disposición. 

Chm = Coste horario medio. Se expresa también como porcentaje de V. 

Refleja tanto el coste diario como el horario, sólo en función del nº de horas de 

funcionamiento de la máquina. 

 

En cuanto a la cuantificación de los costes complementarios se han tenido en cuenta los consumos 

tanto principales como secundarios definidos en el manual citado anteriormente. 

 

Para el cálculo de los costes principales de consumos se considera los siguientes precios de 

combustibles y de energía eléctrica: 

 

 Gasolina:  1,10 €/l. 

 Gasóleo:  1,00 €/l. 

 Energía Eléctrica 0,90 €/kW. 

 

Los consumos secundarios son los correspondientes a grasas y aceites necesarios para la 

conservación de las máquinas. Su coste se cifra en el 20% del coste de los consumos principales 

para las máquinas con motores de gasóleo, en el 10% para las máquinas con motores de gasolina y 

en el 5% para máquinas con motores eléctricos. 

 

1.3.- Materiales 
 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se ha obtenido mediante consulta a los 

posibles suministradores que hay en la zona de proyecto. 

 

El coste total del material corresponde lo siguiente: 

 

 Coste de adquisición del material. 

 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en 

la obra, en este concepto se considera incluido el coste de carga y descarga. 

 Costes Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos 

materiales durante su manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 
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1.4.- Costes indirectos 
 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la 

Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. El precio de ejecución material se ha 

fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

C  )
100
K   +  (1   =  P De

 
siendo: 

 

Pe el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K  el porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

CD el coste directo de la unidad de euros. 
 

El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos: 

𝐾 𝐾 𝐾  

siendo: 
 

K1 porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre. 

𝐾 1% 
 

K2 porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos 

𝐾  
𝐶𝑖
𝐶𝑑  𝑥 100 

 

Cálculo de Ci 
 

Para esta obra, cuya duración es de 4 meses, se han considerado los gastos correspondientes al 

coste indirecto que se incluyen en la siguiente tabla: 
 

GASTOS ESTIMADOS EN LOS COSTES INDIRECTOS 
 

CONCEPTO CANT. 
DEDICACIÓN 

OBRA 
(AÑOS) 

COSTE 
ANUAL 

(EUROS / AÑO) 
IMPORTE 
(EUROS) 

INGENIERO JEFE DE OBRA 1 0,33 33.000,00 10.890,00 

TOPÓGRAFO 1 0,15 30.000,00 4.500,00 

ENCARGADO GENERAL 1 0,33 30.000,00 10.000,00 

ADMINISTRATIVO OBRA 1 0,05 24.000,00 1.200,00 

INSTALACIÓN Y GASTOS DE OFICINA, 
ALMACENES, TALLERES Y LABORATORIO 

1 0,33 3.000,00 1.000,00 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 27.590,00 

 
Cálculo del coste directo Cd: 
 

Se estima que el coste directo de la obra será de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. 

𝐶𝑑 493.089,80 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

Por tanto: 

𝐾  
𝐶𝑖
𝐶𝑑  𝑥 100  

27.590
493.089,80 𝑥 100 5,59 

 

𝐾 𝐾 𝐾 1,00 5,59 6,59 %   6% 

 

Por consiguiente se adopta un coeficiente de coste indirecto del SEIS POR CIENTO (6%). 
 

2.- PRECIOS UNITARIOS 
 

De acuerdo con los criterios adoptados en el capítulo anterior, en el Anexo 1 del presente anejo se 

adjuntan la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que intervienen 

en la Descomposición de las Unidades de Obras del Proyecto. 

 

3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 

3.1.- Aspectos Generales 
 

La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 

elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
 

 Mano de obra. 

 Maquinaria. 

 Materiales. 

 Costes indirectos. 
 

A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada 

uno de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en 

cuenta los rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en 

cada precio. 

 

3.2.- Precios de Unidades de Obra 
 

Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra que forman parte del presupuesto del 

Proyecto, se han descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen 

cada Unidad de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes 
 

Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el 

apartado 1.4 (6 %). 
 

En el Anexo 2 del presente anejo se adjunta la justificación de los precios de las unidades de obra 

que intervienen en el presupuesto del Proyecto. 
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ANEXO 1.- LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MOB002       h   Capataz                                                         19,09
MOB003       h   Oficial primera                                                 17,12
MOB004       h   Oficial segunda                                                 16,89
MOB005       h   Ay udante                                                        16,66
MOB006       h   Peón especializado                                              16,33
MOB007       h   Peón ordinario                                                  16,11

Página 1

LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MQ008        h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         180,00
MQ010        h   Pta. fabricación de suelo cemento                               95,00
MQ012        h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00
MQ013        h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            24,00
MQ014        h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20
MQ017        h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00
MQ020        h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            58,00
MQ026        h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00
MQ027        h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00
MQ028        h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20
MQ029        h   Camión bañera                                                   38,00
MQ032        h   Camión con caja fija 16 t                                       36,00
MQ042        ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              80,00
MQ043        h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00
MQ045        h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00
MQ046        h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,00
MQ048        h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         60,00
MQ050        h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00
MQ053        h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     2,95
MQ056        h   Rodillo v ibratorio de 1 m de 1200 kg                            16,50
MQ057        h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00
MQ058        h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         33,00
MQ060        h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            39,00
MQ071        h   Hincadora de postes                                             15,00
MQ077        m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63
MQ084        h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16
MQ091        h   Equipo de estabilización de suelos                              184,00

MQ100        h   Maquina para pintar bandas de 225 l                             35,00
MQ101        h   Fresadora pav imento bituminoso                                  77,00
MQ102        h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80
MQ103        h   Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg                           6,60
MQ130        h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00
MQ171        h   Grúa autopropulsada 20 t                                        65,00
MQ181        h   Vibrador de hormigón                                            0,90
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MAT_EST011  m3  Madera de encofrar                                              112,36
MAT_EST015  m2  Paneles de encofrado modular metálicos                          132,00
MAT_EST016  kg  Accesorios de encofrado                                         0,95
MAT_EST041  m3  Hormigón HL-150/P/20                                            45,00
MAT_EST042  m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30
MAT_EST091  kg  Desencofrante                                                   0,52
MAT_EST092  kg  Alambre de atar y  puntas.                                       0,58
MAT_FIR021   t   Árido machaqueo 0/6                                             6,00
MAT_FIR022   t   Árido 6/12 y  12/18                                              6,60
MAT_FIR031   kg  Árido de cobertura                                              0,01
MAT_FIR055   t   Zahorra artificial                                              5,20
MAT_FIR062   t   Suelo cemento, incluido cemento                                 9,00
MAT_FIR063   t   Material granular para suelo cemento                            3,20
MAT_FIR102   t   Cemento tipo CEM IV/B 32,5N                                     69,00
MAT_FIR107   t   Cal aérea hidratada CL-90                                       74,00
MAT_FIR111   t   Betún B50/70 a pie de planta                                    331,00
MAT_FIR124   t   Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER                    253,80
MAT_FIR127   t   Emulsión asfáltico tipo C60B3 CUR                               227,00
MAT_FIR152   t   Filler calizo                                                   30,00
MAT_FIR161   kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,35
MAT_MT011   m³  Suelo tolerable o adecuado                                      0,30
MAT_MT012   m³  Suelo adecuado                                                  0,50
MAT_OH012   m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30
MAT_OH111   m   Tubo Hormigón masa D=400 mm                                     10,20
MAT_OH112   m   Tubo Hormigón masa D=500 mm                                     12,40
MAT_OH113   m   Tubo Hormigón masa D=600 mm                                     14,80
MAT_RAB045 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,00
MAT_RAB053 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             6,60
MAT_RAB092 ud  Tapa registro fundición Ø30 cm                                  23,40
MAT_RAB093 ud  Tapa de registro Ø600 mm clase D-400                            68,00
MAT_RSA051 m   Tubería PVC Ø200 mm color teja                                  11,45
MAT_RSA053 m   Tubería PVC corrugada Ø315 mm SN-8                              19,40
MAT_RSA096 ud  Tapa registro fundición 40x 40 cm                                21,06
MAT_RSA098 ud  Rejilla para sumidero 285x 625 mm                                28,00
MAT_SEÑ011 kg  Pintura señalización acrilica en base acuosa                    1,10
MAT_SEÑ021 kg  Microesferas v idrio M.V.                                        0,95
MAT_SEÑ031 kg  Pintura plástica dos componentes                                2,10
MAT_SEÑ111 ud  Señal circular clase RA2 D=60 cm                                59,75
MAT_SEÑ112 ud  Señal circular clase RA2 D=90 cm                                71,65
MAT_SEÑ121 ud  Señal triangular clase RA2 L=90 cm                              64,55
MAT_SEÑ122 ud  Señal triangular clase RA2 L=135 cm                             76,45
MAT_SEÑ131 ud  Señal octogonal clase RA2 2.A=60 cm                             52,25
MAT_SEÑ132 ud  Señal octogonal clase RA2 2.A.=90 cm                            66,45
MAT_SEÑ141 ud  Señal cuadrada clase RA2 L=60 cm                                58,60
MAT_SEÑ142 ud  Señal cuadrada clase RA2 L=90 cm                                70,25
MAT_SEÑ151 ud  Panel direccional 165x 45                                        76,00
MAT_SEÑ182 ud  Placa complementaria 900x 300 mm                                 30,80
MAT_SEÑ191 m²  Cartel lamas acero reflex iv o clase RA2                          115,00
MAT_SEÑ211 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20
MAT_SEÑ212 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40
MAT_SEÑ221 m   Poste IPN180 galv anizado                                        30,30
MAT_SEÑ222 m   Poste IPN200 galv anizado                                        34,70
MAT_SEÑ223 m   Poste IPN240 galv anizado                                        41,20
MAT_SEÑ271 ud  Baliza cilíndrica H-75                                          31,50
MAT_SEÑ302 m   Barrera metálica seguridad N2, A, W6 con todos los componentes  15,60
MAT_SEÑ304 m   Barrera metálica seguridad N2, A, W6                            12,00
MAT_SEÑ306 m   Barrera N2, A, W6, i/postes y  elem.aux ., ex cepto bionda         3,60
MAT_SEÑ312 ud  Poste tubular                                                   4,60
MAT_SEÑ321 ud  Separador barrera seguridad                                     3,85
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MAT_SEÑ322 ud  Captafaro 2 caras barrera seguridad                             2,75
MAT_SEÑ323 ud  Juego tornillería barrera                                       1,85
MAT_SEÑ324 ud  Pieza especial terminación barrera                              17,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
01.01        m   DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES                                 

Desbroce y  limpieza de arcenes, cunetas y  bordes de la ex planación hasta un ancho de 4 metros, incluso la zona
de las embocaduras de las obras de fábrica ex istentes. Se incluy e en el precio el talado y  troceado de arbolado de
cualquier tipo y  tamaño, y  la carga y  transporte del material sobrante a v ertedero, gestor de residuos autorizado o
lugar de empleo.

MOB002       0,001 h   Capataz                                                         19,09 0,02
MOB007       0,008 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,13
MQ050        0,008 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,38
MQ012        0,002 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 0,07
MQ027        0,002 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 0,05

Suma la partida........................................................ 0,65
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        m   PERFILADO DE CUNETA Y RECRECIDO DE ARCEN                        
Perfilado de cuneta y  formación de arcén con material ex istente, incluso compactación del arcén y  barrido de la
carretera, totalmente terminado.

MOB002       0,001 h   Capataz                                                         19,09 0,02
MOB007       0,018 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,29
MQ050        0,009 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,42
MQ056        0,005 h   Rodillo v ibratorio de 1 m de 1200 kg                            16,50 0,08
MQ043        0,005 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 0,04

Suma la partida........................................................ 0,85
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.03        m³  DEMOLICION FIRME EXISTENTE                                      
Demolición de firme ex istente para apertura de caja, incluso demolición total o parcial de arquetas, pozos de regis-
tro, sumideros, retirada de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado, etc. Se incluy e la
preparación y  compactación de la superficie resultante, así como la carga y  transporte de los productos resultantes
a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado.

MOB002       0,015 h   Capataz                                                         19,09 0,29
MOB007       0,030 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,48
MQ012        0,030 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 1,08
MQ130        0,030 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 0,54
MQ027        0,030 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 0,78
MQ050        0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,47
MQ057        0,010 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,36

Suma la partida........................................................ 4,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Página 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04        m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                              
Demolición de pav imento hidráulico hasta un espesor máx imo de 40 cm con medios mecánicos y  parcialmente
manuales donde la D.F. ordene, incluso demolición total o parcial de arquetas, pozos de registro, sumideros, retira-
da de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado, etc, y  retirada de productos a gestor de
residuos autorizado y  preparación de la superficie de asiento.

MOB002       0,015 h   Capataz                                                         19,09 0,29
MOB007       0,030 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,48
MQ012        0,030 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 1,08
MQ013        0,030 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            24,00 0,72
MQ028        0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 3,60
Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05        m³  EXCAVACION DESMONTE                                             
Ex cav ación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso preparación y  compactación de la
superficie resultante de la ex cav ación y  apertura de cunetas, perfilado de los taludes resultantes y  carga y  trans-
porte de los productos procedentes de la ex cav ación a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado.
Se encuentra incluido en el precio la localización del v ertedero, el canón de v ertido, la obtención y  el coste de los
permisos de v ertido, así como el transporte del material sobrante hasta el v ertedero y  su ex tendido en el mismo,
así como la adecuación de la zona de v ertido y  los accesos al v ertedero.

MOB002       0,001 h   Capataz                                                         19,09 0,02
MOB007       0,013 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,21
MQ020        0,013 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            58,00 0,75
MQ014        0,001 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20 0,04
MQ028        0,026 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 0,89
MQ050        0,001 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,05
MQ057        0,001 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.06        m³  TERRAPLEN PRESTAMO                                              
Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material clasificado como suelo tolerable o
adecuado, de acuerdo al PG-3, incluy endo ex tendido, humectación y /o secado, refino y  compactación y  perfilado
de taludes. Se encuentra incluido en el precio la localización del préstamo, el canón de ex tracción, la obtención y
el coste de los permisos de ex tracción, así como el transporte del material desde el préstamo hasta la obra, así co-
mo la adecuación de la zona de préstamo y  los accesos al mismo.

MOB002       0,005 h   Capataz                                                         19,09 0,10
MOB007       0,010 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,16
MQ012        0,010 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 0,36
MQ027        0,024 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 0,62
MQ050        0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,47
MQ045        0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,13
MQ057        0,010 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,36
MAT_MT011    1,000 m³  Suelo tolerable o adecuado                                      0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 2,50
Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.07        m³  SUELO ESTABILIZADO S-EST1                                       
Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener ex planada de categoría tipo E1, incluido preparación de la superfi-
cie ex istente, disgregación del suelo, humectación o desecación del suelo, distribución del conglomerante por v ía
seca o húmeda, mezclado, niv elación, compactación, terminación de la superficie y  curado y  protección de la su-
perficie hasta el ex tendido de las capas de firme. No se incluy e en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmen-
te terminado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,010 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,16
MQ050        0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,47
MQ057        0,014 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,50
MQ045        0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,26
MQ091        0,010 h   Equipo de estabilización de suelos                              184,00 1,84

Suma la partida........................................................ 3,42
Costes indirectos........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08        t   CAL AEREA HIDRATADA CL-90                                       
Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de suelos para formación de ex -
planada.

MAT_FIR107   1,000 t   Cal aérea hidratada CL-90                                       74,00 74,00

Suma la partida........................................................ 74,00
Costes indirectos........................... 6,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09        m²  SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO                            
Saneo de blandones, incluy endo demolición del firme ex istente, ex cav ación de 30 cm de profundidad, transporte
de productos sobrantes a v ertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo, compactación del fondo de
ex cav ación, relleno con 30 cm de suelo cemento y  aplicación de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR,
con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación
de 4 a 6 l/m2.

MOB002       0,015 h   Capataz                                                         19,09 0,29
MOB007       0,030 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,48
MQ012        0,015 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 0,54
MQ028        0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 1,03
MQ050        0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,71
MQ057        0,005 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,18
MQ046        0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,00 0,07
MQ029        0,030 h   Camión bañera                                                   38,00 1,14
MAT_FIR031   6,000 kg  Árido de cobertura                                              0,01 0,06
MAT_FIR062   0,660 t   Suelo cemento, incluido cemento                                 9,00 5,94
MAT_FIR127   0,001 t   Emulsión asfáltico tipo C60B3 CUR                               227,00 0,23

Suma la partida........................................................ 10,67
Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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01.10        m²cmFRESADO DE FIRME                                                
Fresado de pav imento bituminososo, incluso carga, barrido y  transporte a lugar de empleo, v ertedero o gestor de
residuos autorizado.

MOB002       0,001 h   Capataz                                                         19,09 0,02
MOB003       0,002 h   Oficial primera                                                 17,12 0,03
MOB007       0,002 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,03
MQ101        0,002 h   Fresadora pav imento bituminoso                                  77,00 0,15
MQ026        0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,01
MQ043        0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 0,02
MQ029        0,004 h   Camión bañera                                                   38,00 0,15

Suma la partida........................................................ 0,41
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11        ud  RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                  
Retirada de elementos de señalización y  balizamiento, ex istentes en la zona afectada por la ejecución de las
obras. Se incluy e en el precio el traslado de los elementos a lugar indicado por la Dirección de Obra, v ertedero o
gestor de residuos autorizado, incluy endo todas las operaciones que sean precisas realizar, así como el almace-
namiento y  custodia de los elementos en caso de posterior empleo en la propia obra.

MOB002       6,000 h   Capataz                                                         19,09 114,54
MOB006       12,000 h   Peón especializado                                              16,33 195,96
MOB007       12,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 193,32
MQ017        10,000 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 260,00
MQ032        10,000 h   Camión con caja fija 16 t                                       36,00 360,00

Suma la partida........................................................ 1.123,82
Costes indirectos........................... 6,00% 67,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.191,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
02.01.01     m³  DEMOLICIÓN EDIF. OBRA FÁBRICA < 30 M³, RETRO, CARGA             

Demolición de pequeñas edificaciones y  obras de fábrica, hasta 30 m3 de v olumen aparente con retroex cav adora
mediana, incluso carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos autorizado.

MOB002       0,030 h   Capataz                                                         19,09 0,57
MOB007       0,080 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,29
MQ020        0,080 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            58,00 4,64
MQ130        0,080 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 1,44
MQ028        0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 2,74

Suma la partida........................................................ 10,68
Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.02     ud  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                     
Limpieza de obra de drenaje ex istente de cualquier sección y  longitud, con medios manuales y  mecánicos, inclu-
so p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluy e en el precio la retirada de material sobrante
a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado.

MOB007       1,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 19,33
MQ017        0,100 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 2,60
MQ026        0,400 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 1,60
MQ027        0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 2,60

Suma la partida........................................................ 26,13
Costes indirectos........................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.01.03     m   CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                              
Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluy endo ex cav ación y  retirada de
productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón
para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormi-
gón HM-20, relleno localizado con tierras, totalmente acabado.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,400 h   Oficial primera                                                 17,12 6,85
MOB007       0,400 h   Peón ordinario                                                  16,11 6,44
MQ017        0,100 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 2,60
MQ027        0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 2,60
MAT_OH113    1,000 m   Tubo Hormigón masa D=600 mm                                     14,80 14,80
MAT_OH012    0,633 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 30,57
MAT_EST017   2,000 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 18,78

Suma la partida........................................................ 84,55
Costes indirectos........................... 6,00% 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.04     ud  EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                   
Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e imposta, inclu-
y endo ex cav ación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado,
hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de
medios y  materiales aux iliares, así como conex ión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

MOB002       0,400 h   Capataz                                                         19,09 7,64
MOB003       0,600 h   Oficial primera                                                 17,12 10,27
MOB007       1,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 19,33
MQ017        0,400 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 10,40
MQ027        0,400 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 10,40
MAT_OH012    1,540 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 74,38
MAT_EST017   2,400 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 22,54
MAT_EST018   2,400 M2  Encofrado plano v isto                                           12,64 30,34

Suma la partida........................................................ 185,30
Costes indirectos........................... 6,00% 11,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.05     m   CAÑO DOBLE Ø60 cm                                               
Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluy endo ex cav ación y  retirada
de productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hor-
migón para asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, recubrimiento de las tuberí-
as con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, totalmente acabado.

MOB002       0,200 h   Capataz                                                         19,09 3,82
MOB003       0,800 h   Oficial primera                                                 17,12 13,70
MOB007       0,800 h   Peón ordinario                                                  16,11 12,89
MQ017        0,200 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 5,20
MQ027        0,200 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 5,20
MAT_OH113    2,000 m   Tubo Hormigón masa D=600 mm                                     14,80 29,60
MAT_OH012    1,113 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 53,76
MAT_EST017   2,000 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 18,78

Suma la partida........................................................ 142,95
Costes indirectos........................... 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.06     ud  EMBOCADURA CAÑO DOBLE Ø60 cm                                    
Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e imposta, incluy en-
do ex cav ación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado,
hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de
medios y  materiales aux iliares, así como conex ión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

MOB002       0,500 h   Capataz                                                         19,09 9,55
MOB003       0,800 h   Oficial primera                                                 17,12 13,70
MOB007       1,600 h   Peón ordinario                                                  16,11 25,78
MQ017        0,500 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 13,00
MQ027        0,500 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 13,00
MAT_OH012    1,700 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 82,11
MAT_EST017   3,200 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 30,05
MAT_EST018   3,200 M2  Encofrado plano v isto                                           12,64 40,45

Suma la partida........................................................ 227,64
Costes indirectos........................... 6,00% 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
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02.01.07     m³  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                         
Ex cav ación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, incluy endo entibación, agota-
miento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, preparación de la superficie resultante, y  carga
y  transporte de los productos procedentes de la ex cav ación a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos au-
torizado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,032 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,52
MQ012        0,032 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 1,15
MQ028        0,064 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 2,19

Suma la partida........................................................ 4,05
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.01.08     m³  HORMIGÓN HL-150 EN OBRAS DE FÁBRICA                             
Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, puesto en obra.

MOB002       0,200 h   Capataz                                                         19,09 3,82
MOB003       0,500 h   Oficial primera                                                 17,12 8,56
MOB007       0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
MAT_EST041   1,000 m3  Hormigón HL-150/P/20                                            45,00 45,00

Suma la partida........................................................ 65,44
Costes indirectos........................... 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.09     m³  HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS DE FÁBRICA                              
Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, colocado, v ibrado y  curado, incluso encofrado.

MOB002       0,350 h   Capataz                                                         19,09 6,68
MOB003       0,700 h   Oficial primera                                                 17,12 11,98
MOB007       0,700 h   Peón ordinario                                                  16,11 11,28
MQ077        2,400 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 3,91
MQ181        0,700 h   Vibrador de hormigón                                            0,90 0,63
MAT_OH012    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 48,30

Suma la partida........................................................ 82,78
Costes indirectos........................... 6,00% 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.10     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS OCULTOS                             
Encofrado para paramentos ocultos planos y  posteriores desencofrados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,200 h   Oficial primera                                                 17,12 3,42
MOB007       0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
MQ171        0,015 h   Grúa autopropulsada 20 t                                        65,00 0,98
MAT_EST015   0,100 m2  Paneles de encofrado modular metálicos                          132,00 13,20
MAT_EST016   0,400 kg  Accesorios de encofrado                                         0,95 0,38
MAT_EST091   0,075 kg  Desencofrante                                                   0,52 0,04

Suma la partida........................................................ 23,15
Costes indirectos........................... 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.01.11     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS VISTOS                              
Encofrado para paramentos v istos planos y  posteriores desencofrados, ejecutados con madera machihembrada,
incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y  adecuada ejecución.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,200 h   Oficial primera                                                 17,12 3,42
MOB007       0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
MQ171        0,015 h   Grúa autopropulsada 20 t                                        65,00 0,98
MAT_EST011   0,025 m3  Madera de encofrar                                              112,36 2,81
MAT_EST015   0,100 m2  Paneles de encofrado modular metálicos                          132,00 13,20
MAT_EST016   0,400 kg  Accesorios de encofrado                                         0,95 0,38
MAT_EST091   0,075 kg  Desencofrante                                                   0,52 0,04

Suma la partida........................................................ 25,96
Costes indirectos........................... 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.12     m³  RELLENO LOCALIZADO                                              
Relleno localizado con material adecuado procedente de préstamos o de la ex cav ación, ex tendido, humectación y
compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,080 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,29
MQ102        0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80 0,60
MQ103        0,080 h   Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg                           6,60 0,53
MAT_MT011    1,100 m³  Suelo tolerable o adecuado                                      0,30 0,33

Suma la partida........................................................ 2,94
Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
02.02.01     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR 0,90x0,30 m                      

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangular de 0,30 me-
tros de calado y  0,90 metros de anchura, incluida ex cav ación, preparación de la superficie de asiento, rellenos lo-
calizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materiales sobrantes a lugar de empleo o v ertedero.

MOB002       0,035 h   Capataz                                                         19,09 0,67
MOB003       0,080 h   Oficial primera                                                 17,12 1,37
MOB007       0,080 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,29
MQ053        0,080 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     2,95 0,24
MQ077        0,030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 0,05
MAT_OH012    0,108 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 5,22

Suma la partida........................................................ 8,84
Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
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02.02.02     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR CON BERMA                        
Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangular de 0,30 me-
tros de calado y  0,90 metros de anchura, se incluy e el rev estido de la berma de 0,75 metros de anchura con hor-
migón HM-20, incluida ex cav ación, preparación de la superficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado,
incluso carga y  transporte de materiales sobrantes a lugar de empleo o v ertedero.

MOB002       0,030 h   Capataz                                                         19,09 0,57
MOB003       0,090 h   Oficial primera                                                 17,12 1,54
MOB007       0,090 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,45
MQ053        0,090 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     2,95 0,27
MQ077        0,030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 0,05
MAT_OH012    0,183 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 8,84

Suma la partida........................................................ 12,72
Costes indirectos........................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA                                      
02.03.01     m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Ex cav ación en zanjas y  pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos y  entibaciones, además de
los medios aux iliares necesarios para mantenimiento y  reposición de los serv icios ex istentes y  transporte a lugar
de empleo, v ertedero o gestor autorizado de los productos sobrantes de la ex cav ación.

MOB002       0,015 h   Capataz                                                         19,09 0,29
MOB007       0,033 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,53
MQ012        0,033 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 1,19
MQ028        0,033 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 1,13

Suma la partida........................................................ 3,14
Costes indirectos........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.02     m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS                                  
Arena de río para asiento y  relleno de tuberías ex tendida en zanjas, colocada y  niv elada.

MOB002       0,020 h   Capataz                                                         19,09 0,38
MOB007       0,040 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,64
MQ102        0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80 0,60
MAT_RAB045   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 11,62
Costes indirectos........................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03.03     m³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS                                    
Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de la ex cav ación, ex tendido, hu-
mectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,080 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,29
MQ102        0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80 0,60
MQ103        0,080 h   Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg                           6,60 0,53
MAT_MT011    1,100 m³  Suelo tolerable o adecuado                                      0,30 0,33

Suma la partida........................................................ 2,94
Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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02.03.04     m³  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTO                                     
Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

MOB002       0,225 h   Capataz                                                         19,09 4,30
MOB003       0,450 h   Oficial primera                                                 17,12 7,70
MOB007       0,450 h   Peón ordinario                                                  16,11 7,25
MQ053        0,225 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     2,95 0,66
MQ077        0,200 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 0,33
MAT_OH012    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 48,30

Suma la partida........................................................ 68,54
Costes indirectos........................... 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.05     m   TUBERÍA SANEAMIENTO PVC Ø315mm                                  
Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de diámetro SN-8, con unión por junta
elástica, incluso arena de río en asiento y  recubrimiento de tubería, colocada en zanja. Totalmente terminada.

MOB002       0,040 h   Capataz                                                         19,09 0,76
MOB003       0,120 h   Oficial primera                                                 17,12 2,05
MOB006       0,180 h   Peón especializado                                              16,33 2,94
MAT_RSA053   1,000 m   Tubería PVC corrugada Ø315 mm SN-8                              19,40 19,40
MAT_RAB053   0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             6,60 0,03

Suma la partida........................................................ 25,18
Costes indirectos........................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.06     ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO                                    
Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máx ima de 1,50 metros, de 100 cm de diámetro inte-
rior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo.

MOB002       0,500 h   Capataz                                                         19,09 9,55
MOB003       2,200 h   Oficial primera                                                 17,12 37,66
MOB005       2,200 h   Ay udante                                                        16,66 36,65
MOB007       2,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 35,44
MQ102        0,400 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80 11,92
MQ028        0,200 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 6,84
MQ103        0,400 h   Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg                           6,60 2,64
MQ077        12,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 19,56
MAT_EST042   1,487 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 71,82
MAT_RAB093   1,000 ud  Tapa de registro Ø600 mm clase D-400                            68,00 68,00

Suma la partida........................................................ 300,08
Costes indirectos........................... 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.03.07     ud  SUMIDERO DE CALZADA                                             
Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x 285 mm, clase C-250, incluy endo conex ión con red
de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Totalmente terminado.

MOB002       0,200 h   Capataz                                                         19,09 3,82
MOB003       0,800 h   Oficial primera                                                 17,12 13,70
MOB007       0,800 h   Peón ordinario                                                  16,11 12,89
MQ102        0,200 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,80 5,96
MQ028        0,200 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 6,84
MQ103        0,200 h   Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg                           6,60 1,32
MQ077        1,800 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 2,93
MAT_RSA051   3,500 m   Tubería PVC Ø200 mm color teja                                  11,45 40,08
MAT_EST042   0,330 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 15,94
MAT_RSA098   1,000 ud  Rejilla para sumidero 285x 625 mm                                28,00 28,00

Suma la partida........................................................ 131,48
Costes indirectos........................... 6,00% 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
03.01        m³  SUELO CEMENTO SIN INCL.CEMENTO                                  

Suelo cemento elaborado en central, incluy endo material, fabricación, transporte hasta lugar de empleo, ex tendido,
compactación y  prefisuración, totalmente terminado. No incluy e cemento.

MOB002       0,022 h   Capataz                                                         19,09 0,42
MOB003       0,022 h   Oficial primera                                                 17,12 0,38
MOB006       0,022 h   Peón especializado                                              16,33 0,36
MOB007       0,022 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,35
MQ010        0,022 h   Pta. fabricación de suelo cemento                               95,00 2,09
MQ014        0,022 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20 0,82
MQ027        0,022 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 0,57
MQ029        0,070 h   Camión bañera                                                   38,00 2,66
MQ050        0,022 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 1,03
MQ057        0,022 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,79
MAT_FIR063   2,200 t   Material granular para suelo cemento                            3,20 7,04

Suma la partida........................................................ 16,51
Costes indirectos........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02        t   CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5N                                     
Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.

MAT_FIR102   1,000 t   Cemento tipo CEM IV/B 32,5N                                     69,00 69,00

Suma la partida........................................................ 69,00
Costes indirectos........................... 6,00% 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.03        t   RIEGO DE CURADO                                                 
Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo só-
lido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2, incluso barrido y  limpieza y  preparación
de la superficie a tratar, totalmente terminado.

MOB007       0,600 h   Peón ordinario                                                  16,11 9,67
MQ046        0,600 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,00 19,80
MAT_FIR031   3.300,000 kg  Árido de cobertura                                              0,01 33,00
MAT_FIR127   1,000 t   Emulsión asfáltico tipo C60B3 CUR                               227,00 227,00

Suma la partida........................................................ 289,47
Costes indirectos........................... 6,00% 17,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.04        t   MBC AC16 SURF B50/70 S                                          
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex tendido y  compacta-
do. Se incluy e en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluy e el betún.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB003       0,020 h   Oficial primera                                                 17,12 0,34
MOB007       0,030 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,48
MQ014        0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20 0,37
MQ008        0,010 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         180,00 1,80
MQ028        0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 0,34
MQ048        0,010 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         60,00 0,60
MQ058        0,010 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         33,00 0,33
MQ060        0,010 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            39,00 0,39
MQ045        0,001 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,03
MQ029        0,060 h   Camión bañera                                                   38,00 2,28
MQ042        0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              80,00 0,40
MAT_FIR161   7,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,35 2,45
MAT_FIR021   0,350 t   Árido machaqueo 0/6                                             6,00 2,10
MAT_FIR022   0,650 t   Árido 6/12 y  12/18                                              6,60 4,29
MAT_FIR152   0,050 t   Filler calizo                                                   30,00 1,50

Suma la partida........................................................ 17,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05        t   MBC AC22 BIN B50/70 S                                           
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex tendido y  compacta-
do. Se incluy e en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluy e el betún.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB003       0,020 h   Oficial primera                                                 17,12 0,34
MOB007       0,030 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,48
MQ014        0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20 0,37
MQ008        0,010 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         180,00 1,80
MQ028        0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 0,34
MQ048        0,010 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         60,00 0,60
MQ058        0,010 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         33,00 0,33
MQ060        0,010 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            39,00 0,39
MQ045        0,001 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,03
MQ029        0,060 h   Camión bañera                                                   38,00 2,28
MQ042        0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              80,00 0,40
MAT_FIR161   7,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,35 2,45
MAT_FIR021   0,350 t   Árido machaqueo 0/6                                             6,00 2,10
MAT_FIR022   0,650 t   Árido 6/12 y  12/18                                              6,60 4,29
MAT_FIR152   0,040 t   Filler calizo                                                   30,00 1,20

Suma la partida........................................................ 17,59
Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06        t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          
Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, incluso manipula-
ción y  empleo, puesto a pie de planta de fabricación de MBC.

MAT_FIR111   1,000 t   Betún B50/70 a pie de planta                                    331,00 331,00

Suma la partida........................................................ 331,00
Costes indirectos........................... 6,00% 19,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.07        t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, con una dotación de hasta 0,800
kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso barrido y  limpieza y  preparación de la superficie a tratar, total-
mente terminado.

MOB007       0,600 h   Peón ordinario                                                  16,11 9,67
MQ026        0,600 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 2,40
MQ043        0,600 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 4,80
MQ046        0,600 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,00 19,80
MAT_FIR124   1,000 t   Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER                    253,80 253,80

Suma la partida........................................................ 290,47
Costes indirectos........................... 6,00% 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.08        m³  RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO                             
Formación de berma con suelo adecuado procedente de préstamos, incluy endo ex tendido, humectación y /o seca-
do, refino y  compactación al 100% del proctor modificado y  perfilado de taludes, se incluy e el barrido de la carrete-
ra y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,020 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,32
MQ012        0,020 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 100 CV                             36,00 0,72
MQ027        0,040 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 1,04
MQ050        0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,94
MQ057        0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,72
MQ045        0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,26
MAT_MT012    1,000 m³  Suelo adecuado                                                  0,50 0,50

Suma la partida........................................................ 4,69
Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.09        m³  FORMACION ARCEN CON ZAHORRA ARTIFICIAL                          
Formación de arcén con zahorra artificial, incluy endo ex tendido, compactación al 100% del proctor modificado y
perfilado, se incluy e el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

MOB002       0,010 h   Capataz                                                         19,09 0,19
MOB007       0,020 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,32
MQ050        0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,94
MQ057        0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,72
MQ045        0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,52
MQ029        0,070 h   Camión bañera                                                   38,00 2,66
MAT_FIR055   2,200 t   Zahorra artificial                                              5,20 11,44

Suma la partida........................................................ 16,79
Costes indirectos........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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03.10        m³  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         
Base granular realizada con zahorra artificial, incluy endo ex tendido y  compactación al 100% del proctor modifica-
do.

MOB002       0,005 h   Capataz                                                         19,09 0,10
MOB007       0,015 h   Peón ordinario                                                  16,11 0,24
MQ050        0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,00 0,71
MQ057        0,015 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        36,00 0,54
MQ045        0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,39
MQ029        0,070 h   Camión bañera                                                   38,00 2,66
MAT_FIR055   2,200 t   Zahorra artificial                                              5,20 11,44

Suma la partida........................................................ 16,08
Costes indirectos........................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
04.01        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 10 cm                               

Marca v ial reflex iv a blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gr/m2 y
aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separación de carriles o líneas de
borde de calzada, incluido premarcaje.

MOB003       0,002 h   Oficial primera                                                 17,12 0,03
MOB004       0,002 h   Oficial segunda                                                 16,89 0,03
MOB006       0,002 h   Peón especializado                                              16,33 0,03
MQ100        0,002 h   Maquina para pintar bandas de 225 l                             35,00 0,07
MQ026        0,001 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,00
MQ043        0,001 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 0,01
MAT_SEÑ011   0,072 kg  Pintura señalización acrilica en base acuosa                    1,10 0,08
MAT_SEÑ021   0,048 kg  Microesferas v idrio M.V.                                        0,95 0,05

Suma la partida........................................................ 0,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 15 cm                               
Marca v ial reflex iv a blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gr/m2 y
aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separación de carriles o líneas de
borde de calzada, incluido premarcaje.

MOB003       0,002 h   Oficial primera                                                 17,12 0,03
MOB004       0,002 h   Oficial segunda                                                 16,89 0,03
MOB006       0,002 h   Peón especializado                                              16,33 0,03
MQ100        0,002 h   Maquina para pintar bandas de 225 l                             35,00 0,07
MQ026        0,001 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,00
MQ043        0,001 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 0,01
MAT_SEÑ011   0,108 kg  Pintura señalización acrilica en base acuosa                    1,10 0,12
MAT_SEÑ021   0,072 kg  Microesferas v idrio M.V.                                        0,95 0,07

Suma la partida........................................................ 0,36
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03        m²  PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS                                       
Pintura plástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos, flechas, líneas y  cebreados, realmente
pintado, incluso barrido y  limpieza de la superficie, y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura
de 3,00 kg/m2 y  0,48 kg/m2 de microesferas de v idrio.

MOB003       0,060 h   Oficial primera                                                 17,12 1,03
MOB004       0,060 h   Oficial segunda                                                 16,89 1,01
MOB006       0,060 h   Peón especializado                                              16,33 0,98
MQ026        0,025 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,10
MQ043        0,025 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 0,20
MAT_SEÑ031   3,000 kg  Pintura plástica dos componentes                                2,10 6,30
MAT_SEÑ021   0,480 kg  Microesferas v idrio M.V.                                        0,95 0,46

Suma la partida........................................................ 10,08
Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm                                
Señal circular de diámetro 90 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado
de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ112   1,000 ud  Señal circular clase RA2 D=90 cm                                71,65 71,65
MAT_SEÑ212   4,000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40 33,60
MAT_OH012    0,210 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 10,14

Suma la partida........................................................ 125,00
Costes indirectos........................... 6,00% 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm                                
Señal circular de diámetro 60 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado
de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ111   1,000 ud  Señal circular clase RA2 D=60 cm                                59,75 59,75
MAT_SEÑ211   4,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20 24,80
MAT_OH012    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 7,25

Suma la partida........................................................ 101,41
Costes indirectos........................... 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm                             
Señal triangular de lado 135 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado de
sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ122   1,000 ud  Señal triangular clase RA2 L=135 cm                             76,45 76,45
MAT_SEÑ212   4,000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40 33,60
MAT_OH012    0,210 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 10,14

Suma la partida........................................................ 129,80
Costes indirectos........................... 6,00% 7,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.07        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm                              
Señal triangular de lado 90 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado de
sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ121   1,000 ud  Señal triangular clase RA2 L=90 cm                              64,55 64,55
MAT_SEÑ211   4,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20 24,80
MAT_OH012    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 7,25

Suma la partida........................................................ 106,21
Costes indirectos........................... 6,00% 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.08        ud  SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm                                
Señal cuadrada de lado 60 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado de
sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ141   1,000 ud  Señal cuadrada clase RA2 L=60 cm                                58,60 58,60
MAT_SEÑ211   4,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20 24,80
MAT_OH012    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 7,25

Suma la partida........................................................ 100,26
Costes indirectos........................... 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.09        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm                            
Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
v anizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ132   1,000 ud  Señal octogonal clase RA2 2.A.=90 cm                            66,45 66,45
MAT_SEÑ212   3,500 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40 29,40
MAT_OH012    0,210 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 10,14

Suma la partida........................................................ 115,60
Costes indirectos........................... 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm                            
Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
v anizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,250 h   Oficial primera                                                 17,12 4,28
MOB005       0,250 h   Ay udante                                                        16,66 4,17
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ131   1,000 ud  Señal octogonal clase RA2 2.A=60 cm                             52,25 52,25
MAT_SEÑ211   4,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20 24,80
MAT_OH012    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 7,25

Suma la partida........................................................ 93,91
Costes indirectos........................... 6,00% 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.11        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 90/60 CLASE RA2                           
Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular de 60 cm de diámetro), con ni-
v el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado de sustentación y  cimentación, totalmente
terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,400 h   Oficial primera                                                 17,12 6,85
MOB005       0,400 h   Ay udante                                                        16,66 6,66
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ121   0,670 ud  Señal triangular clase RA2 L=90 cm                              64,55 43,25
MAT_SEÑ111   0,670 ud  Señal circular clase RA2 D=60 cm                                59,75 40,03
MAT_SEÑ141   0,660 ud  Señal cuadrada clase RA2 L=60 cm                                58,60 38,68
MAT_SEÑ212   5,000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40 42,00
MAT_OH012    0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 19,32

Suma la partida........................................................ 197,95
Costes indirectos........................... 6,00% 11,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.12        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 135/90 CLASE RA2                          
Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o circular de 90 cm de diámetro), con
niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galv anizado de sustentación y  cimentación, totalmen-
te terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,400 h   Oficial primera                                                 17,12 6,85
MOB005       0,400 h   Ay udante                                                        16,66 6,66
MQ084        0,050 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,21
MAT_SEÑ112   0,670 ud  Señal circular clase RA2 D=90 cm                                71,65 48,01
MAT_SEÑ122   0,670 ud  Señal triangular clase RA2 L=135 cm                             76,45 51,22
MAT_SEÑ142   0,660 ud  Señal cuadrada clase RA2 L=90 cm                                70,25 46,37
MAT_SEÑ212   5,000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   8,40 42,00
MAT_OH012    0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 19,32

Suma la partida........................................................ 221,59
Costes indirectos........................... 6,00% 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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04.13        ud  PLACA COMPLEMENTARIA 900x300 mm                                 
Suministro y  colocación de placa complementaria, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, de 900 x  300 mm, in-
cluso tornillería.

MOB003       0,150 h   Oficial primera                                                 17,12 2,57
MOB005       0,150 h   Ay udante                                                        16,66 2,50
MAT_SEÑ182   1,000 ud  Placa complementaria 900x 300 mm                                 30,80 30,80

Suma la partida........................................................ 35,87
Costes indirectos........................... 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.14        ud  PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm                                     
Panel direccional de 165x 45 cm, blanco y  azul, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, postes
galv anizados de sustentación y  cimentación, totalmente terminado.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,500 h   Oficial primera                                                 17,12 8,56
MOB005       0,500 h   Ay udante                                                        16,66 8,33
MQ084        0,300 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 1,25
MAT_SEÑ151   1,000 ud  Panel direccional 165x 45                                        76,00 76,00
MAT_SEÑ211   4,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    6,20 24,80
MAT_OH012    0,192 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 9,27

Suma la partida........................................................ 130,12
Costes indirectos........................... 6,00% 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.15        m   BARRERA DE SEGURIDAD N2, A, W6                                  
Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y  niv el de contención N2, anchura de trabajo W6, deflex ión diná-
mica 1,70 m e indice de sev eridad A, de acero laminado y  galv anizado en caliente de 3 mm de espesor, incluso
parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente aca-
bada.

MOB002       0,060 h   Capataz                                                         19,09 1,15
MOB003       0,120 h   Oficial primera                                                 17,12 2,05
MOB007       0,120 h   Peón ordinario                                                  16,11 1,93
MQ071        0,075 h   Hincadora de postes                                             15,00 1,13
MAT_SEÑ302   1,000 m   Barrera metálica seguridad N2, A, W6 con todos los componentes  15,60 15,60

Suma la partida........................................................ 21,86
Costes indirectos........................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.16        m   BARRERA DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE BIONDA                
Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y  niv el de contención N2, anchura de trabajo W6, deflex ión diná-
mica 1,70 m e indice de sev eridad A, de acero laminado y  galv anizado en caliente de 3 mm de espesor, incluso
parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente aca-
bada con reutilización de bionda metálica ex istente en la carretera.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,200 h   Oficial primera                                                 17,12 3,42
MOB007       0,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 3,22
MQ071        0,075 h   Hincadora de postes                                             15,00 1,13
MAT_SEÑ306   1,000 m   Barrera N2, A, W6, i/postes y  elem.aux ., ex cepto bionda         3,60 3,60

Suma la partida........................................................ 13,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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04.17        ud  TERMINAL DE 12 m BARRERA SEGURIDAD                              
Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros de longitud de barrera de seguri-
dad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustentación, conectores, separadores,
tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente acabado.

MOB002       0,600 h   Capataz                                                         19,09 11,45
MOB003       2,200 h   Oficial primera                                                 17,12 37,66
MOB007       2,200 h   Peón ordinario                                                  16,11 35,44
MQ071        0,250 h   Hincadora de postes                                             15,00 3,75
MAT_SEÑ304   12,000 m   Barrera metálica seguridad N2, A, W6                            12,00 144,00
MAT_SEÑ312   6,000 ud  Poste tubular                                                   4,60 27,60
MAT_SEÑ321   3,000 ud  Separador barrera seguridad                                     3,85 11,55
MAT_SEÑ322   1,500 ud  Captafaro 2 caras barrera seguridad                             2,75 4,13
MAT_SEÑ323   3,000 ud  Juego tornillería barrera                                       1,85 5,55
MAT_SEÑ324   1,000 ud  Pieza especial terminación barrera                              17,85 17,85

Suma la partida........................................................ 298,98
Costes indirectos........................... 6,00% 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.18        ud  TERMINAL DE 4 m BARRERA SEGURIDAD                               
Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de longitud de barrera de seguridad
con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustentación, conectores, separadores, torni-
llería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente acabado.

MOB002       0,600 h   Capataz                                                         19,09 11,45
MOB003       1,800 h   Oficial primera                                                 17,12 30,82
MOB007       1,800 h   Peón ordinario                                                  16,11 29,00
MQ071        0,250 h   Hincadora de postes                                             15,00 3,75
MAT_SEÑ304   4,000 m   Barrera metálica seguridad N2, A, W6                            12,00 48,00
MAT_SEÑ312   3,000 ud  Poste tubular                                                   4,60 13,80
MAT_SEÑ321   2,000 ud  Separador barrera seguridad                                     3,85 7,70
MAT_SEÑ322   1,000 ud  Captafaro 2 caras barrera seguridad                             2,75 2,75
MAT_SEÑ323   2,000 ud  Juego tornillería barrera                                       1,85 3,70
MAT_SEÑ324   1,000 ud  Pieza especial terminación barrera                              17,85 17,85

Suma la partida........................................................ 168,82
Costes indirectos........................... 6,00% 10,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.19        m²  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO                                    
Panel de lamas de acero en chapa galv anizada, con niv el de retrorreflectancia clase RA2, incluso postes de sus-
tentación en perfil laminado y  galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y
cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente terminado.

MOB002       0,250 h   Capataz                                                         19,09 4,77
MOB003       0,500 h   Oficial primera                                                 17,12 8,56
MOB005       0,500 h   Ay udante                                                        16,66 8,33
MQ084        0,100 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,16 0,42
MAT_SEÑ191   1,000 m²  Cartel lamas acero reflex iv o clase RA2                          115,00 115,00
MAT_SEÑ223   0,500 m   Poste IPN240 galv anizado                                        41,20 20,60
MAT_SEÑ222   0,500 m   Poste IPN200 galv anizado                                        34,70 17,35
MAT_SEÑ221   0,500 m   Poste IPN180 galv anizado                                        30,30 15,15
MAT_OH012    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 4,83

Suma la partida........................................................ 195,01
Costes indirectos........................... 6,00% 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.20        ud  BALIZA CILINDRICA H-75                                          
Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pav imento, incluy endo anclajes y  tornillería, totalmente terminada.

MOB002       0,050 h   Capataz                                                         19,09 0,95
MOB003       0,200 h   Oficial primera                                                 17,12 3,42
MOB005       0,400 h   Ay udante                                                        16,66 6,66
MAT_SEÑ271   1,000 ud  Baliza cilíndrica H-75                                          31,50 31,50

Suma la partida........................................................ 42,53
Costes indirectos........................... 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
05.01        m   PASO SALVACUNETAS Ø50 cm                                        

Paso salv acunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluy endo ex cav ación y  retira-
da de productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de
hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería
con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salv acunetas, totalmen-
te acabado.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,300 h   Oficial primera                                                 17,12 5,14
MOB007       0,300 h   Peón ordinario                                                  16,11 4,83
MQ017        0,100 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 2,60
MQ027        0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 2,60
MAT_OH112    1,000 m   Tubo Hormigón masa D=500 mm                                     12,40 12,40
MAT_OH012    0,360 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 17,39
MAT_EST017   1,400 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 13,15

Suma la partida........................................................ 60,02
Costes indirectos........................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02        m   PASO SALVACUNETAS Ø40 cm                                        
Paso salv acunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluy endo ex cav ación y  retira-
da de productos sobrantes a lugar de empleo, v ertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de
hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería
con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salv acunetas, totalmen-
te acabado.

MOB002       0,100 h   Capataz                                                         19,09 1,91
MOB003       0,300 h   Oficial primera                                                 17,12 5,14
MOB007       0,300 h   Peón ordinario                                                  16,11 4,83
MQ017        0,100 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,00 2,60
MQ027        0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,00 2,60
MAT_OH111    1,000 m   Tubo Hormigón masa D=400 mm                                     10,20 10,20
MAT_OH012    0,300 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 14,49
MAT_EST017   1,200 m2  Encofrado plano oculto                                          9,39 11,27

Suma la partida........................................................ 53,04
Costes indirectos........................... 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.03        m³  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO                                     
Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

MOB002       0,225 h   Capataz                                                         19,09 4,30
MOB003       0,450 h   Oficial primera                                                 17,12 7,70
MOB007       0,450 h   Peón ordinario                                                  16,11 7,25
MQ053        0,225 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     2,95 0,66
MQ077        0,200 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,63 0,33
MAT_OH012    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 48,30

Suma la partida........................................................ 68,54
Costes indirectos........................... 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.04        m   PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC                              
Paso peatonal sobreelev ado (reductor trapezoidal), realizado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf
B50/70 S, con espesores iniciales y  finales v ariables de 0 a 10 cm en una longitud de 1,50 m y  una meseta cen-
tral común de espesor uniforme de 10 cm y  4 metros de longitud, según planos, con una longitud total de 7 metros.
Incluso fresado de pav imento, preparación de la superficie, riego de adherencia y  puesta a disposicón del equipo
de ex tendido y  compactación de mezclas bituminosas, tiempos de espera y  transporte del material y  equipos entre
las distintas ubicaciones. Totalmente terminado. Medido en la dirección del ancho de la calle.

MOB002       0,200 h   Capataz                                                         19,09 3,82
MOB003       0,560 h   Oficial primera                                                 17,12 9,59
MOB007       0,840 h   Peón ordinario                                                  16,11 13,53
MQ014        0,060 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,20 2,23
MQ008        0,060 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         180,00 10,80
MQ028        0,060 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,20 2,05
MQ048        0,280 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         60,00 16,80
MQ058        0,280 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         33,00 9,24
MQ060        0,280 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            39,00 10,92
MQ045        0,035 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,00 0,91
MQ029        0,300 h   Camión bañera                                                   38,00 11,40
MQ026        0,140 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 0,56
MQ043        0,140 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,00 1,12
MQ046        0,140 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,00 4,62
MQ101        0,140 h   Fresadora pav imento bituminoso                                  77,00 10,78
MAT_FIR161   9,240 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,35 3,23
MAT_FIR021   0,462 t   Árido machaqueo 0/6                                             6,00 2,77
MAT_FIR022   0,858 t   Árido 6/12 y  12/18                                              6,60 5,66
MAT_FIR152   0,079 t   Filler calizo                                                   30,00 2,37
MAT_FIR111   0,066 t   Betún B50/70 a pie de planta                                    331,00 21,85
MAT_FIR124   0,004 t   Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER                    253,80 1,02

Suma la partida........................................................ 145,27
Costes indirectos........................... 6,00% 8,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE >400 mm             
Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión superior a 400 mm de diámetro o lado, a
la nuev a cota resultante con la pav imentación, incluy e demolición de la parte superior del pozo de registro o arque-
ta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  co-
locación de tapa de registro ex istente niv elada, totalmente terminado.

MOB002       0,250 h   Capataz                                                         19,09 4,77
MOB003       1,000 h   Oficial primera                                                 17,12 17,12
MOB007       1,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 16,11
MQ130        0,500 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 9,00
MQ026        1,000 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 4,00
MAT_EST042   0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 4,83

Suma la partida........................................................ 55,83
Costes indirectos........................... 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.06        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE <400 mm             
Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión inferior o igual a 400 mm de diámetro o la-
do, a la nuev a cota resultante con la pav imentación, incluy e demolición de la parte superior del pozo de registro o
arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20
y  colocación de tapa de registro ex istente niv elada, totalmente terminado.

MOB002       0,250 h   Capataz                                                         19,09 4,77
MOB003       0,500 h   Oficial primera                                                 17,12 8,56
MOB007       0,500 h   Peón ordinario                                                  16,11 8,06
MQ130        0,250 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 4,50
MQ026        0,250 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 1,00
MAT_EST042   0,060 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 2,90

Suma la partida........................................................ 29,79
Costes indirectos........................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO Ø600 mm                         
Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nuev a tapa de fundición
dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo, a la nuev a cota resultante con la pav i-
mentación, incluy e demolición del pav imento y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado, recrecido
con hormigón HM-20 y  colocación de nuev a tapa de registro niv elada y  puesta a nuev a cota de pav imentación, to-
talmente terminado.

MOB002       0,250 h   Capataz                                                         19,09 4,77
MOB003       1,000 h   Oficial primera                                                 17,12 17,12
MOB007       1,000 h   Peón ordinario                                                  16,11 16,11
MQ130        0,500 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 9,00
MQ026        1,000 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 4,00
MAT_EST042   0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 4,83
MAT_RAB093   1,000 ud  Tapa de registro Ø600 mm clase D-400                            68,00 68,00

Suma la partida........................................................ 123,83
Costes indirectos........................... 6,00% 7,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.08        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO <600 mm                         
Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nuev a tapa de fundición
dúctil de diámetro o lado inferior a 600 mm, a la nuev a cota resultante con la pav imentación, incluy e demolición del
pav imento y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de
nuev a tapa de registro niv elada y  puesta a nuev a cota de pav imentación, totalmente terminado.

MOB002       0,200 h   Capataz                                                         19,09 3,82
MOB003       0,800 h   Oficial primera                                                 17,12 13,70
MOB007       0,800 h   Peón ordinario                                                  16,11 12,89
MQ130        0,400 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            18,00 7,20
MQ026        0,800 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,00 3,20
MAT_EST042   0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 48,30 3,86
MAT_RSA096   0,500 ud  Tapa registro fundición 40x 40 cm                                21,06 10,53
MAT_RAB092   0,500 ud  Tapa registro fundición Ø30 cm                                  23,40 11,70

Suma la partida........................................................ 66,90
Costes indirectos........................... 6,00% 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01        PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida Alzada a Justificar de Gestión de Residuos, según presupuesto detallado en Estudio de Gestión de Resi-
duos del Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.594,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida Alzada a Justificar de Seguridad y  Salud según presupuesto detallado en el Estudio de Seguridad y  Salud.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.593,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 16.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la clasificación de 

Contratistas de obras, se establecen los requisitos exigibles a los contratistas encargados de la realización de 

las obras objeto del presente Proyecto. 

 

El presupuesto total de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de 493.089,80 €, siendo el valor 

estimado del contrato de las obras de un importe total de 586.776,86 €, IVA excluido, con un plazo previsto de 

ejecución de 4 meses. Al ser el presupuesto de las obras superior a 500.000 euros, se precisa la Clasificación 

del Contratista, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 
Por ello, se incluye una propuesta de clasificación de contratistas, con los grupos y subgrupos en que deben 

estar clasificados los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, con 

el fin de que el Órgano de Contratación disponga de la Clasificación del Contratista necesaria para la 

ejecución del contrato. 

 

1.2. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El presupuesto total de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de 493.089,80 €, siendo el valor 

estimado del contrato de las obras de un importe total de 586.776,86 €, IVA excluido, con un plazo previsto de 

ejecución de 4 meses. 

 

A continuación se aporta un resumen de los capítulos con los importes (valor estimado del contrato) de cada 

caso, en base a los cuales se ha determinado la clasificación exigible al contratista que sea encargado de 

ejecutar las obras proyectadas. 
 

01. TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 70.116,47 11,95%

02. DRENAJE 37.868,82 6,45%

03. FIRMES 398.401,44 67,90%

04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 62.100,21 10,58%

05. OBRAS COMPLEMENTARIAS 10.926,51 1,86%

06. GESTIÓN DE RESIDUOS 1.896,91 0,32%

07. SEGURIDAD Y SALUD 5.466,50 0,93%
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

(IVA excluido) 586.776,86   
 

Las obras que comprende el presente Proyecto quedan incluidas, dentro de los siguientes grupos: 

 

G.- Viales y pistas 

 Subgrupo 4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará 

por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 

referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Las categorías 

de los contratos de obras son las siguientes: 

 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 

1.3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el Plan de Obra que se incluye en el Anejo nº 14 del Proyecto, teniendo en cuenta las 

anualidades que deberán fijarse en el momento de la contratación, los importes parciales que corresponden 

con cada una de las partes de obra, se fijan los grupos, subgrupos y categorías en las que deberán estar 

clasificados los contratistas: 

 

Grupo G.- Viales y pistas 

  Subgrupo 4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría 3. 

 

2.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto es de una duración total inferior a dos años, 

por lo que el presupuesto resultante de su ejecución no será objeto de revisión de precios. 
 
No obstante, se incluye en el presente anejo la fórmula polinómica que se propone para la revisión de precios 

del contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto, para dar cumplimiento a La Ley 

9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, en el caso que el Órgano de Contratación 
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estableciera un plazo de ejecución de las obras superior  a los dos años y estableciera que el contrato de 

obras tuviera derecho a revisión de precios.   

 

2.2. NORMATIVA 
 

Será  de  aplicación  el  Real Decreto  1359/2011  de  fecha  7  de Octubre (B.O.E. nº 258 de 26 de Octubre de 

2011), por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de  

precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas. En el anexo II del mencionado Real Decreto se aprueba el cuadro de fórmulas 

polinómicas a emplear por tipo de obra. 

 

2.3. FORMULA PROPUESTA 
 

La fórmula a adoptar para el presente Proyecto, en el caso que el Órgano de Contratación estableciera un 

plazo de ejecución de las obras superior a dos años y estableciera que el contrato de obras tuviera derecho a 

revisión de precios, sería la número 141 de las definidas en el Real Decreto 1359/2011: 

 

FORMULA N° 155 Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales 

bituminosos (incluyendo barreras y señalización). 

 

𝐾 0,34𝑥
𝐵
𝐵 0,04𝑥

𝐶
𝐶 0,13𝑥

𝐸
𝐸 0,02𝑥

𝑄
𝑄 0,15𝑥

𝑅
𝑅 0,02𝑥

𝑆
𝑆 0,30 

 
Donde: 
 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento. 
 

Bt = Índice de coste de Materiales Bituminosos en el momento de la ejecución t. 
 

Bo = Índice de coste de Materiales Bituminosos en la fecha de adjudicación. 
 

Ct = Índice de coste del Cemento en el momento de la ejecución t. 
 

Co = Índice de coste del Cemento en la fecha de adjudicación. 
 

Et = Índice de coste de la Energía en el momento de la ejecución t. 
 

Eo = Índice de coste de la Energía en la fecha de adjudicación. 
 

Qt = Índice de coste de los Productos Químicos en el momento de la ejecución t. 
 

Qo = Índice de coste de los Productos Químicos en la fecha de adjudicación. 
 

Rt = Índice de coste de los Áridos y Rocas en el momento de la ejecución t. 
 

Ro = Índice de coste de los Áridos y Rocas en la fecha de adjudicación. 
 

St = Índice de coste de los Materiales Siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
 

So = Índice de coste de los Materiales Siderúrgicos en la fecha de adjudicación. 
 

3.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 

3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

En el Documento nº 4 Presupuesto figuran las mediciones de todas las unidades de obra que intervienen en el 

Proyecto así como los Cuadros de Precios. 
 

Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros de Precios, se 

obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de: 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS (493.089,80 €) 

 

El presupuesto de ejecución material incluye como COSTES INDIRECTOS un importe de VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (27.515,84 €) siendo el resto 
COSTES DIRECTOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (465.573,96 €). 
 

Entre el Presupuesto de Ejecución Material, se valora el volumen de MANO DE OBRA en un importe total de  
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (44.878,96 €), desglosados según las diferentes categorías profesionales:  

 

CATEGORIA PROYECTO  Seg. y Salud TOTAL PPTO MANO OBRA (€) 

Capataz 6.995,29 € 3,15 € 6.998,44 € 

Oficial 1ª 11.746,20 € 13,21 € 11.759,41 € 

Oficial 2ª 614,40 € 0,00 € 614,40 € 

Peón especialista 1.707,61 € 0,00 € 1.707,61 € 

Ayudante 945,79 € 32,99 € 978,78 € 

Peón Ordinario 22.391,44 € 428,88 € 22.820,32 € 
 

3.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 13% de Gastos Generales y 

un 6% de Beneficio Industrial, de acuerdo con la legislación vigente, se obtiene un Valor Estimado del 

Contrato de: 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (586.776,86 €) 

 

3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Considerando el Valor Estimado del Contrato obtenido anteriormente e incrementado en el 21% 

correspondiente al Importe sobre el Valor Añadido, art. 90.1 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por RDL 20/2012, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación 

de: 

SETECIENTOS DIEZ MIL EUROS  
(710.000,00 €) 
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ANEJO Nº 17.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente anejo, con el fin de prevenir, en la medida de 

lo posible, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 

Las obras de refuerzo de firme de la carretera, desde el punto de vista de los residuos producidos, han de 

considerarse como menores y por tanto el responsable de su gestión deben ser la empresa adjudicataria de la 

obras. 

 

2.-  RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN  
 
A continuación se detallan los residuos generados de acuerdo a la lista europea de residuos: 

 

Capitulo 08. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión. 
 

 08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 

 08 04 09 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras    

sustancias peligrosas. 

 08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 

09 

 

Aquí se incluyen los residuos generados por la pintura de las marcas viales. 

 
Capitulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de 
los capítulos 05, 12 y 19). 
 

 13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

 13 07 Residuos de combustibles líquidos. 

 

Aquí se incluyen los residuos generados por la maquinaria de obra durante la ejecución de las mismas y los 

excedentes de combustible. 

 

Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección. 
 

 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 

 15 02 Absorbentes, material de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. 

 

Aquí se incluyen los envases de materias primas y materiales de construcción llevados a obra y los restos de 

tejidos absorbentes, de limpieza y ropas protectoras. 

 
Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 
 

 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

 16 06 Pilas y acumuladores 

 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza 

de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13). 

 

Aquí se incluyen los vehículos y maquinaria que quedan fuera de uso durante la obra, así como todos aquellos 

componentes sustituidos en el mantenimiento de los mismos. También se incluyen los residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos que sea necesario sustituir en la maquinaria utilizada, las pilas y acumuladores 

empleados que queden fuera de uso, y los residuos de limpieza de las cubas de hormigón. 

 

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 
 

 17 01 01 Hormigón. 

 17 01 02 Ladrillos. 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

 17 02 01 Madera. 

 17 02 03 Plástico. 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

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

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

 

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, madera de encofrados,.... También se incluyen los estériles 

extraídos en las excavaciones, así como el material procedente del fresado de firme y de las demoliciones de 

las obras de fábrica y de los pasos de peatones de la travesía de Aldeaseca de Alba. 
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3.-  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,  VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

3.1.- Objetivo 

  

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, 

sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas 

durante la fase de construcción de la carretera. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado 

o de tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 

3.2.- Sistema de puntos limpios 

 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas 

sucias o similares. 

 

Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de 

materiales sobrantes y aguas residuales. 

 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente servicio 

de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y contarán con una señalización propia. 

 

Las zonas de influencia abarcan el conjunto de la obra en actividad. En cada una se señalan puntos de 

recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los puntos limpios y facilitar el 

transporte hasta ellos. 

 

Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas 

utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

3.3.- Puntos limpios para residuos sólidos 

 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, algunos 

con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de residuo.  

 

Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y según los 

requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La 

recogida de los residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos limpios corre a 

cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 

 

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el área 

afectada. 

 
 

3.4.- Preparación de terreno 

 

Los residuos peligrosos aconsejan la colocación del contenedor sobre terreno con unas mínimas 

características mecánicas y de impermeabilidad, debido a su peligrosidad y a los lixiviados que producen o 

son capaces de producir. 

 

En algún caso será necesaria, por tanto, la preparación del terreno para aquellos contenedores que alberguen 

residuos potencialmente contaminantes, a fin de evitar vertidos accidentales en las operaciones de carga y 

descarga de los residuos. 

 

La preparación del suelo consiste en la extensión de una primera capa de arcilla, sobre la cual se situará una 

lámina, de fácil colocación y retirada, de material sintético e impermeable. En los casos necesarios, se habilita 

el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores. 

 

3.5.- Contenedores 

 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. 

 

En principio, se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las 

condiciones de aislamiento deseables. 

 

Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios, 

mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y mayor 

movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados 

para los residuos urbanos. 

 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los contenedores 

según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores 

iguales indiquen residuos de la misma clase. 

 

Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, 

pudiendo ser abiertos o estancos. 

 

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/98 de Residuos obliga a los productores 

de este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, 

es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente 

etiquetados para facilitar su gestión. 
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Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

 Tóner de impresoras 

 Trapos de limpieza contaminados 
 

En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un período superior a seis 

meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

 

3.6.- Localización de los puntos limpios 

 

Para mejorar la gestión de los residuos generados en la obra, se propone que el punto limpio se instale en la 

zona de instalaciones auxiliares, lo que facilitará la logística en el servicio de recogida posterior. 

 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores, según su localización: 

 

 Parque de maquinaria 

 Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios). 

 Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos. 

 Contenedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos. 

 Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

 Contenedor estanco par embalajes de papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

 Contenedor abierto para maderas. 

 Oficinas  
 Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos y metálicos. 

 Contenedor estanco para papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

 Contenedor estanco para restos orgánicos. 
  

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos.  

 
 

3.7.- Puntos de recogida 

  

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, estratégicamente situado, facilite la recogida 

selectiva de los residuos generados en la obra. Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización 

dependerá de las distintas zonas del proyecto en actividad. 

 

En términos generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para cada uno de los 

siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks. 

 

Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente localizados en las 

zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

 

Los otros tipos de residuos son seguramente infrecuentes en áreas distintas de las preparadas al efecto: 

aceites, grasas y otros derivados del petróleo en el parque de maquinaria, etc. En situaciones imprevistas e 

inevitables, se solicitará la colaboración, en la medida de lo posible, del personal implicado y, en caso 

necesario, la ayuda del servicio de recogida. 

3.8.- Servicio de recogida 

 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida más conveniente 

dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización 

de los puntos limpios antes descritos. 

 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y personal necesario 

para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos 

materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance del servicio de recogida. 

3.9.- Suelos contaminados 

 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes serán 

rápidamente retirados y almacenados sobre el pavimento impermeabilizado de la instalación auxiliar, para su 

recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 

3.10.- Cambios de aceite 

 

Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizará en la zona de 

instalaciones auxiliares, en una zona especialmente acondicionada para ello, o en talleres o estaciones de 

engrase autorizados. 

 
 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
ANEJO Nº 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ARCO INGENIERÍA

 

 
        REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)      Página nº: 4 

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios para la 

ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

ejecución. 

 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar que la 

rotura de piezas dé lugar a residuos. 

 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para reducir la cantidad y mejorar su 

valoración. Para lograrlo, es necesaria la aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

gestión. 

 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización (identificación de las cantidades y características de los residuos) y disponer de un 

directorio de los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los recicladores más 

próximos. 

 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos que se generen 

durante la ejecución de las obras. 

 

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los residuos debe poseer una 

formación suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos necesarios. En este sentido se 

deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer los problemas medioambientales, el 

Plan de residuos y los aspectos relacionados con la minimización. Asimismo los operarios deben ser capaces 

de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos) de verificar la calificación de los transportistas; y de supervisar que los residuos no se manipulen de 

modo tal que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales. 

 

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los 

recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados. 

 

Comprobar que todos cuantos interviene en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus obligaciones en 

relación con los residuos y que cumplen con las directrices del Plan de residuos. 

 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos establecidas en la fase de programación. 

 

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que deban ser gestionados. De 

modo que la manera más eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar las aplicaciones en la propia 

obra: rellenos en terraplenes, bases de soleras... 

 

La Dirección Técnica debe tener siempre conocimiento de tales aplicaciones si no estuvieran previstas en 

proyecto. 

 

Incrementar, de modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares, como los encofrados y moldes, 

se ponen en obra, ya que una vez usados se convertirán en residuos. 

 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan inutilizarlos. 

 

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material 

sobrante. Por los demás, la separación selectiva debe efectuarse en el momento en que se origina. 

 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la cantidad de éstos. 

Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el primer momento, en los recipientes 

preparados para su almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior separación 

incrementa los costes de gestión. 

 

Supervisar el movimiento de residuos, de forma que no queden restos descontrolados. 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y a consecuencia de ello 

resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 

 

Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera que permanezcan en su 

interior y sin peligro de que se mezclen con otros. De no ser así, se originarán residuos de difícil gestión, que 

probablemente acabarán en el vertedero. 

 

En la clasificación de los residuos que habitualmente se producen en obra se deberá tener en cuenta:  

 

 El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito especial 

para los líquidos y envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor acogerá los 

residuos pétreos (mayoritarios en la ejecución de la obra) y en otro contenedor se almacenarán 

residuos banales (papeles, metales, plásticos, etc.).  

 Si en un entorno próximo existen industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no 

hayan sido definidas en el apartado anterior, se podrá disponer un contenedor adicional para 

almacenarlos. Es el caso de residuos de determinadas maderas, algunos materiales plásticos, etc.  

 Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Y, por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
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describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos. 

 Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camión que transporta 

los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y las acciones a que están 

sometidos no sea causa de un vertidos descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades 

 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el 

suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella.  

 

Mantener el seguimiento previsto de los materiales potencialmente peligrosos, separándolos en el momento 

en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos específicos 

de la obra hasta que un gestor autorizado complete su valoración. 

 

Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el derroche de materiales 

durante la puesta en obra. 

 

5.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 
 

Se encuentra incluida en los precios de las unidades de obra del Proyecto la gestión de los residuos 

generados por el movimiento de tierras (demolición del firme, excavación desmonte, saneos del firme, etc) y 

por el mantenimiento de la maquinaria empleada en la ejecución de la obra. Los residuos generados en las 

obras procedentes del fresado del firme y de la demolición de las obras de fábrica y de los pasos de peatones 

se enviarán a un centro de tratamiento (gestor de residuos autorizado). 
 

TIPO DE RESIDUOS  MEDICIÓN 
ESTIMADA 

COSTE
UNIT 

COSTE
TOTAL

Residuos  de  la  fabricación,  formulación,  distribución  y 
utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y 
esmaltes  vítreos),  adhesivos,  sellantes  y  tintas  de 
impresión: 

     

  Residuos de pintura y barniz (L).  20,00       18,00 €            360,00 € 

Residuos  de  envases;  absorbentes,  trapos  de  limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección:       

  Envases (Kg)  20,00         5,00 €            100,00 € 

 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza (Kg)  10,00         5,00 €              50,00 € 

Residuos no especificados en otro capítulo de la lista: 

TIPO DE RESIDUOS  MEDICIÓN 
ESTIMADA 

COSTE
UNIT 

COSTE
TOTAL

 
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 
almacenamiento y de la limpieza de cubas (L) 

40,00         3,00 €            120,00 € 

Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la 
tierra excavada de zonas contaminadas):       

Mezclas bituminosas (Tn)  65,28         5,00 €            326,40 € 

   Fresado = 2.720 m2 x 0,01 = 27,20 m3 

Hormigón (Tn)  159,41         4,00 €            637,64 € 

      Demolición OF = 25,54 m3 

   Demolición Pasos Peatones = 40,88 m3 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS:       1.594,04 € 

 

 

6.-  CONCLUSIONES  
 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se ha elaborado, comprende la 

previsión de los residuos a generar en la obra según los datos de Proyecto. 

 

Sobre la base de estas previsiones, el contratista elaborará el correspondiente Plan de gestión de Residuos en 

el que reflejará la forma de llevar a cabo las obligaciones impuestas en el Real Decreto 105/2008, en relación 

con los RCDs que se vayan a producir en la obra. 

 

Se encuentra incluido en los precios de las unidades de obra del Proyecto la gestión de los residuos 

generados por el movimiento de tierras (demolición del firme, excavación desmonte, saneod del firme, etc) y 

por el mantenimiento de la maquinaria empleada en la ejecución de la obra. El presupuesto de ejecución 

material de la gestión de los residuos generados en la fase de ejecución de las obras asciende a la cantidad 

de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.594,04 €), que se 

incluye en el Documento nº 4 “PRESUPUESTO” del Proyecto. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, el Estudio de Gestión de Residuos elaborado se considera 

suficientemente desarrollado en cumplimiento de los objetivos marcados en el Real Decreto 105/2008 por el 

que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
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ANEJO Nº 18.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.- MEMORIA 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
El objeto de este estudio de Seguridad y Salud es elaborar una previsión acerca de los riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales potenciales que pueden producirse en la obra 
objeto del proyecto que lo engloba, así  como establecer las instalaciones de higiene y bienestar de 
los trabajadores que intervengan en la misma. 
Servirá para dar unas directrices básicas para que la empresa constructora adjudicataria pueda llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo establecido en el marco 
general de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
en los proyectos de obras de construcción. 
 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
1.2.1.- Descripción de la obra y situación 
Las obras correspondientes al REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE 
ORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)  
se describen detalladamente en los Documentos nº 1 Memoria y nº 2 Planos, del presente Proyecto. 
De forma resumida, las obras comprenden las siguientes actuaciones para la ejecución del refuerzo 
de firme de la carretera DSA-151 desde el inicio de su trazado, en la localidad de Alba de Tormes, 
junto a la intersección con la carretera de la red autonómica SA-114, y el final de la travesía de 
Pedrosillo de Alba: 

 Desbroce y limpieza de las márgenes de la carretera. 
 Perfilado de cunetas y recrecido de arcén. 
 Limpieza de obras de drenaje existentes, así como la sustitución de algunas obras de 

drenaje para aumentar su capacidad hidráulica. 
 Ejecución de cunetas revestidas con hormigón. 
 Saneo de blandones con suelo cemento. 
 Mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba: 

 Movimiento de tierras (demolición de firme, excavación para apertura de caja y 
terraplén con material procedente de préstamos) 

 Formación de explanada mediante la estabilización del suelo S-EST1. 
 Extendido de suelo cemento. 
 Extendido de mezclas bituminosas tipo AC22 Bin B50/70 S y tipo AC16 Surf 

B50/70 S. 
 Ejecución de pasos de peatones sobreelevados con MBC. 
 Ejecución de nuevos sumideros y conexión a nueva red de drenaje PVC Ø315. 

 Extendido de MBC AC22 Bin B50/70 S como capa de regularización en algún tramo de la 
carretera. 

 Extendido de MBC AC16 Surf B50/70 S como capa de refuerzo de firme en toda la 
longitud de la carretera. 

 Recrecido de arcén con zahorra artificial. 
 Señalización, balizamiento y defensas. 
 Pasos salvacunetas y losas en hormigón o pavimentación con MBC en accesos. 

 

1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
Presupuesto 
El Presupuesto Base de Licitación, IVA incluido, de las obras asciende a SETECIENTOS DIEZ MIL 
EUROS (710.000,00 Euros).  
Plazo de ejecución 
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de CUATRO meses. 
Personal previsto 
Se ha estimado en 15 obreros la mano de obra punta durante la ejecución de la obra, los días 
correspondientes al extendido de la mezcla bituminosa en caliente, siendo 8 el número estimado de 
trabajadores en el resto de actividades.  
 

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados 
Dada la peligrosidad que puede entrañar la interacción con instalaciones eléctricas aéreas y/o 
subterráneas, así como otro tipo de instalaciones (de gas, de abastecimiento de agua, de alumbrado 
público, etc), será necesario delimitar previamente su existencia, reflejando su emplazamiento exacto, 
con el fin de evitar cualquier eventualidad con los mismos y a efecto de valoración de los posibles 
riesgos que de ellos pudieran derivarse. 
Debido a la naturaleza de la obra se producirán durante su ejecución interferencias entre el 
movimiento de vehículos y maquinaria de la obra con el resto de vehículos que circulan por la 
carretera. No se iniciarán las actividades que afecten a la circulación sin haber colocado previamente 
la correspondiente señalización, balizamiento y protecciones. 
Todas las señales y paneles direcciones se colocarán perpendiculares al eje de la vía. Los elementos 
de señalización de obra tendrán fondo amarillo. 
Se realizaran desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando señalización, balizamiento, 
protecciones, así como la presencia de operarios que regulen el paso cuando sea necesario. 
 

1.2.4.- Climatología 
El ámbito de actuación de las obras, en el este de la provincia de Salamanca, está gobernado por 
clima Mediterráneo templado, con una temperatura media anual de unos 12,0ºC, siendo la 
temperatura media de las mínimas del mes más frío (enero) de -0,7ºC y la temperatura media de las 
máximas del mes más cálido (julio) de 30,1ºC, con una precipitación media anual en el ámbito de 
estudio de unos 420 mm anuales. No existiendo condiciones climáticas específicas que sea preciso 
tener en cuenta durante la ejecución de las obras, a excepción de algunas nevadas durante el 
invierno. 
No obstante, en circunstancias climatológicas adversas como fuerte lluvia, niebla, nevadas, etc,  se 
suspenderán los trabajos. Los trabajadores dispondrán de ropa de trabajo de alta visibilidad 
adecuada a las condiciones climatológicas. 
El contratista garantizará el suministro de agua potable a todos los trabajadores de la obra, mediante 
garrafas y/o botellas en caso necesario. 
 

1.2.5.- Unidades constructivas que componen la obra 
El conjunto de actividades que forman los trabajos a ejecutar definidos en el presente Proyecto, 
pueden resumirse mediante la exposición de las siguientes actividades: 

 Replanteo y trabajos previos. 
 Desbroce y limpieza de las márgenes de la carretera. 
 Movimiento de tierras (demolición del firme, excavación para apertura de caja, terraplén 

con material procedente de préstamos, formación de explanada mediante estabilización 
de los suelos S-EST1 y excavación de saneos del firme existente). 
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 Drenaje transversal y longitudinal (limpieza de obras de fábrica, sustitución de algunas 
obras de drenaje para aumentar su capacidad hidráulica, cuneta revestida, colector de 
pluviales PVC Ø315, sumideros y pozos de registro). 

 Afirmado (extendido de suelo cemento, MBC AC16 Surf S y AC22 Bin S, y formación de 
arcén). 

 Señalización, balizamiento y defensas. 
 Ejecución de pasos salvacunetas y losas en hormigón o pavimentación con MBC en 

accesos.  
1.3.- RIESGOS 
1.3.1.- Riesgos y medidas de prevención 
1.3.1.1.- Movimiento de tierras 
Los movimientos de tierra constituyen una de las fases principales en este tipo de obras, tanto por la 
maquinaria a utilizar como por el tiempo durante el cual se desarrolla la unidad. 
Las principales operaciones a realizar son: 
1.3.1.1.1.- Ejecución de la explanada. 
Riesgos más frecuentes: 

- Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 
- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 
- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 
- Caídas del personal en frentes de excavación. 
- Interferencias de conducciones subterráneas. 
- Inundaciones. 
- Existencias de gases nocivos, polvo y ruidos. 
- Uso de explosivos. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud generales: 
1. Protecciones colectivas 
El principal riesgo de las excavaciones es el de desprendimientos. Este riesgo, junto al de caídas de 
personal, falsas maniobras de las máquinas y circulación del personal junto a las mismas, constituyen 
el mayor peligro en estos trabajos. Así mismo, lo accidentado del terreno genera en elevado riesgo de 
vuelco, tanto de maquinaria como de camiones de transporte, riesgo que deberá ser contemplado a la 
hora de organizar los tajos. 
Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación ante el riesgo de corrimiento de los 
bordes de las mismas... 
En las explanadas realizadas con máquinas, se debe cuidar que no circule personal dentro del radio 
de acción de las mismas. Se evitará que el acceso de los vehículos y personal al fondo de la 
excavación sea el mismo. Si por necesidad no se pudiese hacer independiente, el de personal se 
protegerá con una valla y señalización de peligro. 
La maquinaria estará homologada, con el correspondiente certificado de conformidad de la Unión 
Europea, y estará cubierta con sus correspondientes seguros de responsabilidad civil ilimitada por 
parte de la empresa contratista o la subcontrata en su caso, permisos de circulación en caso de 
camiones. Dicha documentación se pondrá a disposición del coordinador, en materia de seguridad y 
salud, designado por el promotor si éste la requiriese. 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas 
dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 
evitando toda circulación junto a los bordes de la extracción, minimizando así el riesgo de 
desprendimientos y vuelcos. 

Todas las máquinas y camiones que trabajen en la obra deberán ir provistas de un dispositivo que 
emita un sonido que alerte al resto de los trabajadores cuando dicho vehículo esté maniobrando 
marcha atrás, en cuyo caso se produce un evidente riesgo de atropello por falta de visibilidad del 
conductor o maquinista. 
2. Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (Homologados según normas MT-1) 
- Mascarillas y gafas antipolvo 
- Cinturón de seguridad en altura, con atalajes 
- Cinturón antivibratorio (conducción de dumperes) 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad, con suela antideslizante 
- Mono de trabajo 
- Traje de agua. 

1.3.1.1.2.- Excavaciones de pozos y zanjas 
Además de las normas de Seguridad y Salud antes citadas, siempre que la excavación de los pozos y 
zanjas se haga a máquina, se tendrá en cuenta las siguientes: 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m, el borde del pozo. 

- No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales. 
- Cuando se saque el escombro, el personal de apartará del hueco por donde sale el cubo. 
- Todos los pozos se protegerán por medio de barandillas de 1,00 m., de altura y rodapié 

de 0,20 m. ó bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican. 
- Será siempre obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,70 

m., cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. 
- La desentibación a veces constituye un peligro más grave que el entibado, esta se hará 

en el sentido contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo realizados y 
vigilados estos trabajos por personal competente. 

- Se vigilará la existencia de gases nocivos en los pozos y galerías, con mayor interés, al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada. 

- La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de 
seguridad. 

- Se prohibirá en el interior de pozos y galerías la utilización de toda clase de máquinas de 
combustión. 

Las protecciones personales serán en síntesis las mismas que ya se han indicado en el apartado 
anterior. 
1.3.1.1.3.- Excavación con procedimientos neumáticos. 
Los riesgos que surgen como consecuencia de estas operaciones son los mismos que los 
anteriormente citados, siendo las medidas de prevención a tomar las siguientes: 
1. Protecciones colectivas 

- Siempre que se trabaje en un lugar donde existe riesgo de caída y no haya una 
protección adecuada, deberá usarse el cinturón de seguridad (por ejemplo debido a las 
fuertes pendientes del terreno en demoliciones de obras de fábrica) 

- No deberán situarse los obreros debajo de donde haya un compañero trabajando. 
- Los hidráulicos de la maquinaria y todo su conjunto como demás circuitos a presión, 

estarán en perfectas condiciones de conservación, revisándose dos veces como mínimo 
en el transcurso de la jornada de trabajo. 

2. Protecciones individuales 
- Casco de polietileno (Homologado según normas MT-1) 
- Guantes de cuero 
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- Gafas o pantalla 
- Botas de seguridad 
- En ambiente pulvígeno, mascarilla antipolvo 
- Opcionalmente se podrán utilizar cinturones antivibratorios, botas con puntera metálica y 

protector acústico (según normas MT-2). 
- En lugares donde exista posibilidad de paso de cables eléctricos subterráneos, es 

obligatorio el uso de botas de goma aislante y de guantes de idéntico material. 
- Cuando se utilicen vehículos propios, se revisarán periódicamente todos los elementos 

que puedan originar accidentes. 
- En el caso de vehículos pertenecientes a particulares, se exigirá que el dueño del 

vehículo presente un certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
- Se prohibirá el exceso de carga. 
- Se prohibirá que los vehículos lleven personal en su caja. 
- Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo. 
- Se regarán con frecuencia los tajos y camiones para evitar polvaredas. 
- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde del terraplén, se dirigirán por 

persona adecuada. 
- En los trabajos de compactación, debido a la monotonía de los mismos, es fácil que 

ocurran vuelcos, atropellos, incluso colisiones de vehículos, es conveniente advertir al 
personal sobre el tema. 

- Se protegerán los bordes del terraplén de altura superior a los 2 metros con 
señalizaciones de vallas metálicas o cuerdas provistas de banderolas. 

- Se instalará señalización en accesos a vía pública en casos de mucho tránsito. 
- Prever  la limpieza de la vía pública del barro o tierra dejada por los camiones. 
- Los vehículos subcontratados tendrán Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 

Ilimitada, Carnet de Empresa o Responsabilidad y Seguros Sociales cubiertos. 
1.3.1.2.- Obras de fábrica 
Los distintos riesgos que surgirán durante el desarrollo de estas unidades de obra son principalmente: 

- Golpes contra objetos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Atrapamientos por maquinaria. 
- Interferencia con el tendido eléctrico. 

Para el desarrollo de estas unidades de obra son necesarias las siguientes operaciones: 
1.3.1.2.1.-  Trabajos de encofrado y desencofrado 

Riesgos más frecuentes: 
- Desprendimientos por el mal apilado de la madera 
- Golpes en las manos, al clavar puntas 
- Peligro de incendio 
- Caídas de encofradores y desencofradores de los tajos al vacío por no utilizar medidas de 

seguridad. 

- Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuosos enganches de los 
mismos. 

- Caída de tableros piezas de madera a niveles interiores al encofrar o desencofrar. 
- Caídas de encofradores y desencofradores al andar por el borde de los encofrados, o por 

los fondillos de las vigas. 
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
- Sobreesfuerzos por postura inadecuada. 
- Golpes en cabeza por la falta de utilización del casco 
- Contactos con el cemento 
- Trabajos sobre superficies mojadas. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales 
1. Protecciones colectivas 
Los riesgos aparecen principalmente en dos acciones movimiento de los tableros para el cambio de 
posición y movimiento del personal. 
Se habrá de prohibir expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de cargas 
durante la operación de elevación de los tableros puntales y tablones con la grúa. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 
reglamentarias, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). Cuando el trabajo se realice al 
borde de huecos o en el perímetro de la estructura edificio, además de las protecciones personales se 
tenderán redes, siempre que la altura exceda 6 m. Estas redes se dispondrán dé forma que cubran la 
zona donde se vaya a trabajar, bordeando todo el perímetro exterior y huecos de patios interiores, 
solapadas y cosidas convenientemente para evitar que puedan quedar zonas sin cubrir, y no se 
retirarán hasta que no hayan concluido definitivamente todos los trabajos que motiven su utilización. 
Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después 
de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo, mediante un 
barrido y apilado. 
Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material inservible. 
La máquina de cortar madera llevará una carcasa para la protección del disco y el cuchillo divisorio 
obligatoriamente y no se quitarán bajo ningún concepto; la prohibición se reforzará con señales de 
"obligación". 
El personal que utilice  las mesas de sierra conocerá su funcionamiento y los riesgos  del trabajo que 
realiza, usando obligatoriamente gafas o pantallas de protección, el personal deberá ser autorizado 
expresamente para usar este tipo de maquinaria mediante el documento expreso de autorización. 
El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
Los puntales de madera deben de ser de una sola pieza. 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 
utilizar. 
Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 
2. Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 
- Botas anticlavo. 
- Cinturones de seguridad. 
- Gafas de protección, para el personal de taller. 
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- Monos de trabajo. 
- Guantes de cuero para operaciones de carga y descarga. 
- Cinturón de seguridad en lugares no protegidos mediante red. 
- Botas para agua. 

1.3.1.2.2.-  Trabajos de hierro 

Riesgos más frecuentes 
- Heridas en manos, piernas y pies. 
- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga.    
- Tropiezos y torceduras entre las parrillas. 
- Accidentes por eventual rotura de los hierros en el estirado de los mismos. 
-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales 

1. Protecciones Colectivas 
Durante la elevación mediante la maquinaria correspondiente de las barras, se evitará que los 
paquetes de hierro pasen por encima del personal. 
El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la carga en 
dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o 
paso de personal bajo cargas suspendidas. 
Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 
Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, bien mediante 
trampas de vertido, bien mediante la grúa torre. 
Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no pueda introducir el pie 
al andar por encima de estas. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes del 
hormigonado. 
2. Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (homologado  según norma MT-1) 
- Guantes de seguridad 
- Botas anticlavo 
- Botas agua 
- Monos de trabajo. 

1.3.1.2.3.- Trabajos con hormigón 

Riesgos más frecuentes 
- Caída de objetos 
- Caída de personas a altura y a nivel 
- Hundimiento 
- Efectos perjudiciales del uso de los materiales 
- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 
- Contactos con el hormigón 
- Desplome de las paredes de las zanjas. 

1.3.1.2.3.1.- Hormigonado de cimientos 
Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales 
1. Protecciones Colectivas 
Normas Generales: 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera pintada a 

bandas rojas y blancas a 2 m. del borde. 
- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 
- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para 

lavarlo, así como el pie hasta que desaparezca el hormigón. De no hacerlo así, se 
producirán quemaduras en la piel. 

1.3.1.2.3.2.- Hormigonado por vertido directo 
Cuando se vierta el hormigonado directamente con el camión hormigonera, se colocarán fuertes 
topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no situar dicho camión 
hormigonera en rampas con pendientes fuertes. 
Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que por otra 
parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar del 
hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 
Para el paso del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de 
vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras reglamentarias. 
1.3.1.2.3.3.- Hormigonado con cubos 
No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 
expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 
Se prohibirá rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 
grúas. 
Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores. 
1.3.1.2.3.4.- Hormigonado con bombas 
El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo 
específico, debiendo el contratista adjudicatario o la empresa subcontratista en su caso acreditarlo 
mediante un certificado a requerimiento del coordinador de seguridad y salud. 
Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se 
"engrasará las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente 
bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riesgos de accidentes al desmontar la tubería. 
Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio 
pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal funcionamiento de 
la instalación. 
Se deberá evitar todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con  
las máximas precauciones e incluso estarán dirigidas las operaciones por un operario especializado. 
Los operarios que intervengan en estos trabajos, utilizarán guantes y botas  con puntera reforzada. 
Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la 
pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 
Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y 
se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 
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1.3.1.2.3.5.- Albañilería 
En este apartado se tratan los riesgos, comunes en todos los trabajos de albañilería, tales como 
construcción de fábricas de ladrillo, enfoscados, guarnecidos, enlucidos, etc. 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos. 
- Efectos perjudiciales por el uso de los materiales 
- Hundimientos 
- Lesiones oculares. 
- Golpes contra objetos 
- Cortes por manejo de materiales 
- Afecciones pulmonares por polvo procedente de la sierra de ladrillos. 

Prevención de los riesgos y medidas de seguridad y Salud Generales. 
1. Protecciones colectivas. 
Los operarios que hayan de estar en contacto con cemento, yesos, escayolas y morteros, usarán 
obligatoriamente guantes y calzado de neopreno. Si el cemento o el yeso se manipulase a granel, o 
fuera de los envases, se obligará en los días de viento, al luso de gafas y mascarillas protectoras, de 
filtro mecánico especifico para cada material y recambiable. 
Si hay trabajo en diferentes niveles y existiese peligro de caída de objetos o materiales, se protegerán 
los niveles inferiores, de las posibles caídas desde los superiores, con red o viseras resistentes. La 
mejor solución es acotar la zona y prohibir el paso y la estancia bajo los lugares de los que pueden 
caer objetos. 
Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de seguridad 
debidamente amarrados. 
Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo 
encomendado. 
Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, que se mantendrán limpios y 
ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos. 
Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se suministrarán sobre bateas 
protegidas perimetralmente. 
El izado de cargas se guiará con dos cables de cuerdas de retenida para evitar bruscas oscilaciones 
o choques con la estructura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm., del 
punto de recibida, podrán guiarse con las manos. 
El maquinista de grúa debe ver perfectamente a los enganchadores y poder seguir la trayectoria de la 
carga hasta su asentamiento definitivo. 
Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos y 
hayan de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de vertido estará constantemente protegida con 
baranda y rodapié y la zona de caída debidamente acotada con vallas para impedir el paso se usará 
siempre que sea posible, canaletas o rampas, regando con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante el vertido. 
En caso de fuertes vientos que puedan hacer peligrar la estabilidad de partes de obra recién 
levantadas, se alejará al personal de las zonas próximas a las aludidas partes de obra. 

Para la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 
estipulados en las correspondientes apartados dentro del este mismo Plan de Seguridad e Higiene. 
2. Protecciones Individuales. 

- Cascos de polietileno (homologado según normas MT-1) 
- Guantes de P.V.C. 
- Guantes de cuero para descargas. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en alturas. 
- Monos de trabajo. 

1.3.1.2.3.6.- Carpintería  de  madera 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas 
- Caída de materiales 
- Golpes, heridas y pinchazos. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales. 
1. Protecciones Colectivas 

El tajo estará siempre limpio de desechos. 
Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos, de puertas o ventanas, se volverá a 
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 
Los operarios encargados de estos trabajos irán protegidos con botas antipolvo, casco, guantes de 
cuero y goma y para evitar riesgos de partículas en los ojos al cortar con sierra de disco, se utilizarán 
gafas antipartículas, no retirando por ningún concepto la protección del disco de la sierra, ya que al 
hacerlo puede ser causa de cortes. 
Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento se limpiarán de puntas y se almacenarán. 
1.3.1.2.3.7.- Carpintería metálica 
Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personas 
- Caída de materiales 
- Golpes, heridas y pinchazos 
- Quemaduras. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad e Salud Generales 
1. Protecciones colectivas 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial, y poseerá toma 
de tierra en combinación con el mismo. 
Se dispondrá de los medios mecánicos necesarios para elevar cargas pesadas, siguiendo en estos 
casos las especificaciones apuntadas dentro  de este trabajo. 
Los elementos para izarlos, ya sean cuerdas, cadenas (diferenciales), o cables, estarán en perfecto 
estado, revisándose diariamente al comienzo del trabajo y tras la pausa de la comida. 
Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 50 kg. 
Si se trabaja en altura superiores a 2 m. y existe peligro de caída, se exigirá el uso de cinturones de 
seguridad amarrados a puntos sólidos dispuestos para tal menester. 
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Se cerciorarán de que cuando estén colocando barandillas o piezas que puedan caer desde la altura 
al  suelo, se habrán instalado las acotaciones eficaces para evitar el paso de personas  y la estancia 
de las mismas en las zonas de riesgo de recibir los posibles impactos. 
Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no queden obstáculos en sitios de paso. 
Las barandillas, una vez acopladas en su sitio, se recibirán con los elementos expresos para ello de 
forma definitiva, quedando su instalación terminada. 
No se dejarán materiales en las proximidades de huecos o bordes del edificio. 
Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente 
después de acabarse dicha operación, será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituye 
"per sé" la citada protección colectiva que se retira. 
Cuando se manejen piezas y materiales cortantes o rugosos, se utilizarán guantes de cuero, ya 
especificado en otros apartados. 
Cuando se utilice la soldadura, ya sea eléctrica o autógena, se hará uso de todo el equipo de 
protección personal. 
Mientras loe elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se 
asegurará se estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 
En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 
citadas en sus correspondientes apartados. 
2. Protecciones individuales. 

- Casco de polietileno (homologado según norma MT-1) 
- Guantes P.V.C. o cuero. 
- Botas de Seguridad con puntas reforzada. 
- Cinturones de Seguridad en altura. 
- Equipos de soldaduras (pantalla o gafa, guantes, mandil y polainas de cuero). 
- Monos de trabajo. 

1.3.1.2.3.8.- Pintura 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas 
- Caída de objetos 
- Intoxicación por emanaciones 
- Salpicaduras en ojos y cuerpos 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales. 
1. Protecciones Colectivas. 
En evitación de  posibles consecuencias perjudiciales para los operarios, debido a la presencia de 
atmósferas nocivas, se habrán de prever los puntos de ventilación adecuados para la correcta 
aireación del ambiente donde se desarrolla el trabajo. 
Cuando la iluminación sea insuficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 100 lux, mínimo. 
Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a 
los trabajadores que realicen la imprimación de  prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad. 
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 
Cuando se apliquen imprimaciones y/o pinturas que desprenden vapores orgánicos, los trabajadores 
estarán dotados de mascarilla con adaptador facial y filtro químico, específico para el tipo de 
disolvente; cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos 
la ingestión de partículas sólidas, se evitará mediante una mascarilla provista de filtro mecánico 
recargable. 
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. 
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en 
recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes 
que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo 
de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 
En el uso de andamios y escaleras de mano, serán de aplicación  todas las disposiciones citadas en 
su correspondiente apartado. 
2. Protecciones individuales. 

- Casco de polietileno (homologado según norma MT-1) 
- Guantes de P.V.C. 
- Mascarilla buconasal con filtro mecanismo o filtro químico según las necesidades y en 

ambos casos, serán recambiables. 
- Gafas de protección 
- Monos de trabajo. 

1.3.1.2.4.- Sistemas de elevación. 

1.3.1.2.4.1.- Puntales Metálicos 
Todos los puntales se colocarán sobre durmientes de tablón bien nivelados y perfectamente 
aplomados. 
Si fuera necesario colocar puntales inclinados se acuñará el durmiente de tablón, nunca el puntal. 
Es necesario realizar el hormigonado tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los 
puntales para lo cual se tendrán en cuenta los ejes de simetría. 
Una vez los puntales en carga no podrán aflojarse ni tensarse  y si por cualquier razón se viera que 
algunos puntales trabajan con exceso de carga, se colocarán a su lado otros que absorban este 
exceso de carga. 
Procurar no usar nunca los puntales a su altura máxima y en casos en que  las necesidades de la 
obra obliguen a ello, los puntales se arriostrarán transversalmente en las dos direcciones, utilizando 
para ello las abrazaderas que suministren las casas proveedoras. 
Al calcular los puntales que tienen que trabajar inclinado se tendrá en cuenta el exceso de carga 
sobre la vertical ya que en este caso la que recibe el puntal, es la fuerza resultante (diagonal del 
paralelogramo). 
Los jefes de obra deberán inspeccionar por sí o por personas de la capacidad suficiente en quien 
deleguen, los andamios y castilletes una vez construidos  y antes de ponerlos en carga, prestando 
atención especial a los arriostramientos precisos y a la estabilidad general del conjunto incluso en las 
fases sucesivas de puesta de carga. 
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1.3.1.3.-  Sub-base, base y capa bituminosa. 
El desarrollo de estas unidades de obra será necesario en el ensanche y refuerzo del firme de la 
carretera. 
Por la utilización de la maquinaria específica para el desarrollo de los trabajos los riesgos más 
frecuentes serán: 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencias con líneas eléctricas. 
- Salpicaduras en la utilización de los productos bituminosos. 
- Polvo. 
- Ruido. 

Las principales medidas de prevención a tomar son: 
- El operador de cualquier máquina articulada cuidará de que nadie se introduzca en el 

área de potencial aprisionamiento mientras el motor esté en marcha, o pueda ser 
arrancado. 

- Los operadores de maquinarias deberán ser acreditados por la empresa contratista o 
subcontratista en su caso, mediante un certificado en que se deje patente la capacidad y 
experiencia del mismo en el manejo de la máquina. 

1.3.1.3.1.1.- Motoniveladora 
- Cuando se trabaje transversalmente a una pendiente, mantener la cuchilla cruzada y 

desplazada hacia el lateral más bajo, con objeto de prevenir un posible vuelco. 
- En los desplazamientos, mantener la cuchilla elevada y dentro de las vías del equipo. El 

cruce de obstáculos se realizará oblicuamente y a baja velocidad, evitando su choque. 
- Cuando se trabaje con motoniveladora articulada en bordes de taludes, situar los trenes 

posteriores tan alejados del borde como sea posible y prestando especial atención a la 
posición de la hoja para evitar dañar los neumáticos. 

- Cuando se trabaje en taludes con material colgado, mantener la hoja en posición exterior, 
para proporcionar una mayor seguridad al operador. 

- En los trabajos a realizar en bordes de talud extremar las precauciones, desplazando la 
hoja hacia el exterior y evitando acentuar la presión de trabajo de la hoja sobre 
obstáculos, para prevenir un posible vuelco. Las ruedas delanteras se inclinarán hacia el 
interior de la pista. 

- Antes de abandonar la máquina, aplicar el freno de aparcamiento, apoyándose en el 
suelo la hoja y dispositivo escarificador si dispusiera de él. 

1.3.1.3.1.2.- Rodillos compactadores 
- Los trabajos en superficies inclinadas se realizarán siempre que sea posible, en el sentido 

de la máxima pendiente para eliminar el riesgo de vuelco. 
- Durante el trabajo se estará atento no sólo al piso sino también a posibles obstáculos 

elevados. En el caso de presentarse una situación insegura, estacionar el rodillo y, una 
vez en tierra, estudiar todos los movimientos a realizar. 

- Si el compactador es de tipo remolcado, el tractor de tiro ha de reunir las características 
apropiadas de peso, potencia en barra de tiro y capacidad de frenado, revisándose 
periódicamente el estado del bulón de enganche y cadenas de seguridad del conjunto, así 
como la correcta distribución de pesos. 

1.3.1.3.1.3.- Equipo de riego 
- Antes de iniciar el riego, revisar el estado de la bomba y dispositivos aspersores, 

regulándose el volumen de agua con objeto de evitar encharcamientos que puedan 
propiciar deslizamientos, particularmente en pistas con pendientes o curvas. 

- En condiciones de temperaturas bajas probar en una zona aislada la posibilidad de 
congelación del agua de riego. 

- El desplazamiento incontrolado del agua dentro del tanque, por exceso  de velocidad, 
implica riesgos de accidentes. 

1.3.1.3.1.4.- Extendedora 
- Comprobar el buen funcionamiento del equipo antes de su utilización, especialmente de 

todas las partes articuladas del mismo. 
- Durante el trabajo se estará atento no sólo al piso sino también a posibles obstáculos 

elevados. Estudiar todos los movimientos a realizar. 
- Dumpers y otros tipos de camiones. 
- Se tendrá un especial cuidado en las operaciones de carga y descarga, comprobando 

que el funcionamiento de las articulaciones hidráulicas es correcto. 
- Los vehículos tendrán en perfecto estado los sistemas de frenado, alumbrado, sistemas 

de aviso de marcha atrás y demás medidas de seguridad. 
1.3.1.3.2.- Señalización y remates. 
Los principales riesgos a prevenir durante la realización de estas unidades son: 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de altura. 
- Caída de objetos. 
- Cortes y golpes. 

Las medidas de prevención a tomar para evitar estos serán las mismas que las utilizadas para la 
realización de las estructuras y obras de fábrica y los movimientos de tierra, tanto las protecciones 
colectivas como las individuales. 
1.3.1.4.- Otros riesgos de naturaleza diversa. 
Estos riesgos surgen de la utilización de las distintas maquinarias y herramientas a utilizar para el 
desarrollo de la obra así como por los distintos servicios afectados que son necesarios reponer. 
1.3.1.4.1.-  Generalidades 

Riesgos más frecuentes 
- Hundimiento y formación  de ambientes desfavorables. 
- Quemaduras y traumatismos. 
- Explosiones e Incendios 
- Caída de objetos 
- Caída de personas 
- Atropellos, vuelcos y choques 
- Descargas eléctricas 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Generales. 
En los trabajos con máquinas se adoptarán, siempre que las condiciones de trabajo lo exijan, los 
elementos de protección necesarios para la prevención de los riesgos, acorde con la maquinaria que 
vayamos a utilizar, y que en rasgos generales serán los siguientes: 
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- Las máquinas herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar 
provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 
se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, 
guantes, almohadillas, botas, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos. 

- En las máquinas que llevan correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la 
marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas u otros dispositivos análogos 
que alejen todo peligro del accidente. 

- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a mano estarán 
protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por 
tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se 
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su 
involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o 
se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, se colocará en sus 
mandos un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por la 
persona que lo colocó. 

- Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables 
o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

- En la utilización de la maquinaría de elevación, las elevaciones o descensos de las 
cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre, 
en sentido vertical para evitar el balanceo. 

- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés 
en las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y niveladas de ser 
elementos alargados). 

- La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista y en 
casos en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que 
efectuarán las señales adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento, parada y 
descarga. 

- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o 
bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

- Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para el 
frenado efectivo de un peso superior en una vez y medir a la carga límite autorizada; y los 
accionados eléctricamente, estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisible. 

- Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 
operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se 
hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso 
dadas por el fabricante. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 
guardabos metálicos resistentes. 

- Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos 
cables que los estén en más de 10% de los mismos. 

- Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan saltarse y las partes que 
estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas. 

- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga máxima 
que pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

- Cuando en razón a las circunstancias que ocurren en los trabajos, naturaleza de los 
terrenos dificultades de emplazamiento, etc., resulte comprometida la estabilidad de una 
grúa, se procederá a un anclaje o sujeción que ofrezca plenas garantías, para la 
seguridad del trabajo, siguiendo las instrucciones que para el caso dicte el fabricante. 

- En los trabajos con grúas se tendrán especial cuidado para evitar el accidente que podría 
resultar al tomar contacto la pluma o carga con las líneas eléctricas próximas al lugar de 
trabajo. Lo más prudente es combinar la posición de la grúa o de la línea eléctrica; puede 
aislarse con resguardos apropiados a la intensidad de la corriente la línea eléctrica. 

- El gruista no debe de estar nunca en las estructuras de la grúa. Su puesto de trabajo es la 
cabina, el suelo o el edificio, y en estos dos casos usará el cinturón de seguridad anclado 
a un punto sólido de la edificación nunca de la grúa. 

- Las escaleras de acceso a la cabina, deben de estar provistas de argollas quitamiedos de 
seguridad, cuando la sección de la grúa en planta será superior a 1 m2. 

- Se prohibirá transportar personas con la carga, en cualquier máquina de elevación 
excepto en los ascensores para personas y carga. 

- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de "toma de tierra", y protecciones 
diferenciales correctos. 

1.3.1.4.2.- Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 

Estarán equipadas con: 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás 
- Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás 
- Servofrenos y frenos de mano 
- Pórticos de seguridad. 
- Retrovisores de cada lado. 
- y en su utilización se seguirán  las siguientes reglas: 
- Cuando una máquina de movimiento de tierras está trabajando, no se permitirá el acceso 

al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalará su zona 
de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la 
máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema hidráulico, 
transmisiones y pernos, luces y neumáticos o cadenas, dando cuenta de su estado al 
Jefe de Obra. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o 
la pala, parado al motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpias de grasa, barro y aceite. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
- Irán equipadas con extintor. 
- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
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- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o 
roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que 
menor pendiente admita. 

- Se señalizará con topes de seguridad el lugar de aproximación máximo al borde de corte 
de zanja o de vaciado para las operaciones de carga o descarga indirecta o por 
basculación. 

- Expresamente queda prohibido el transporte de personas sobre los motovolquetes 
autopropulsados (DUMPER), con excepción del conductor. Se les instalarán placas de 
límite de velocidad máxima (40 km/h.). 

- No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 
máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no 
ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierras. 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras y/o materiales al borde de excavaciones. 
- Todos los bordes de excavación efectuados quedarán señalizados con cuerda de 

banderolas instalada a un mínimo de 2 m. del corte del terreno quedando prohibida la 
estancia o el paso de personas en el trozo de terreno intermedio. 

1.3.1.4.3.-  Otro tipo de maquinaria. 

1.3.1.4.3.1.- Sierras Circulares 
Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, 
retroceso de las piezas cortadas, rotura del disco, y lo que es más importante, la posibilidad del uso 
múltiple para cortar diversos materiales con solo cambiar el disco e instalar el apropiado para el 
elemento a cortar. 
Estas máquinas producen un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, se seguirán las 
siguientes normas: 

- El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, colocado cerca 
de la posición del operador. 

- Será manejada por personal especializado, y con instrucción sobre su uso, que poseerá 
autorización expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 

- El equipo de seguridad que una sierra circular, deberá tener siempre instalados con 
consideración de utensilios de trabajo indispensables; empujadores y cargas cubre disco 
de sierra montada sobre cuchillo divisor. Queda terminantemente prohibido retirar estas 
protecciones de la máquina. Asimismo las partes móviles, como correas y poseas de 
transmisión, estarán protegidas con los resguardos que suministra el fabricante de 
manera que se impida un contacto fortuito con el operador. 

- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a 
ojos o resto de la cara. 

- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente 
recalentada o que presente grietas profundas ya que podría producir un accidente. 

- El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de 
corte en perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar madera  que lleve en su interior 
partes metálicas o materiales abrasivos; si debe realizar operaciones como las descritas 
procederá a extraer las partes metálicas o abrasivas que contenga el material  a cortar. 

- Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más 
adecuado para el corte de material componente. 

- Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricaciones se 
realizarán en vía húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. 

- En caso de corte de materiales  como los descritos en el punto anterior pero en los que 
no es posible utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue: 

 El operario  se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, 
procurando que el viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección 
contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

 El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables 
apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 

- El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado expresamente 
autorizado por la Jefatura de Obra. 

- Se vigilará estrechamente la anulación de la efectividad de la toma de tierra de esta 
máquina cuando el cable dispuesto para ello discurra por el interior de la manguera de 
suministro eléctrico, así como la instalación de la carcasa protectora cuando la conexión 
se realice mediante cremas (máquinas antiguas). 

- Toda mesa de sierra circular irá provista de una señal de "peligro" y otra de "Prohibido el 
uso a personal no autorizado". 

1.3.1.4.3.2.- Pistola Fija-Clavos 
En la utilización de las vulgarmente llamadas "pistolas fijaclavos", habrá que tener presente las 
siguientes precauciones: 

- Se elegirá el cartucho impulsor y el clavo, de acuerdo con la dureza y espesor del 
material sobre el que se va a clavar. 

- No se debe clavar sobre una superficie que no quede de forma perpendicular a la 
"pistola", ni sobre superficies irregulares. 

- El protector debe de estar colocado en su posición adecuada en el momento del disparo. 
- No se debe tratar de disparar el clavo en lugares próximos a un borde o esquina es 

conveniente no hacer fijaciones a menos de 8 cm. de una arista. 
- No se realizarán disparos en recintos en los que se sospeche que puede haber vapores 

inflamables de cualquier tipo (aconsejamos que los locales estén bien ventilados). 
- No clavar sobre superficies curvas a no ser provistos de un protector especial para ese 

tipo de trabajo. 
- No clavar cuando  otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación.   
- No clavar en un tabique sin cerciorarse que ninguna persona está o circula por el otro 

lado, en caso de tener que realizarse esta función un ayudante evitará  el tránsito de 
personas mientras se produzca la detonación y sus  preparativos. 

- No clavar situados en andamio o escaleras en posición inestable o que no ofrezcan la 
suficiente seguridad, podían desplomarse o perder el equilibrio el operario de la pistola y 
caer. 

- Es obligatorio el utilizar protectores auditivos tanto el operario que maneja  la pistola como 
los situados en un radio  no superior a los 10 m. del lugar del disparo. 

1.3.1.4.3.3.- Taladro Portátil 
- En el caso de trabajos pequeños que puedan efectuarse convenientemente en bancos, el 

equipo eléctrico portátil para taladrar deberá sujetarse en soportes de banco. 
- El taladro de mano exige el máximo cuidado en cuanto a la selección de las brocas que 

han de usarse ya que si la broca es excesivamente débil; puede partirse antes de 
comenzar el trabajo que se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente o si 
lo hace sin haberla preparado, emboquillando antes en el punto donde ha de taladrar. 
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- La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es 
sumamente frágil, y cualquier desviación de su eje con respecto al del taladro produce 
rotura. 

- La pieza a taladrar debe de estar adecuadamente apoyada y sujeta. 
- Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, cuídese de retirar la 

broca y colocarla en la caja correspondiente, guardando además la herramienta. 
- Estas máquinas serán utilizadas por personal especializado que posea autorización 

expresa de la Jefatura de Obra. 
- Estas máquinas poseerán una instalación de toma de tierra a través de la manguera de 

alimentación que se vigilará expresamente que no sea anulada. 
- En caso de no poseer la máquina instalación de tierra interna provista por el fabricante, el 

electricista de obra procederá a su instalación tal como se ha explicado en el punto 
anterior. 

- La alimentación eléctrica se recomienda  se realice no obstante lo dicho, con tensión de 
seguridad (24 V.). 

1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
1.4.1.-  Protecciones individuales 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas dieléctricas. 
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 

1.4.2.-  Protecciones colectivas 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas y telefónicas. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Cinta de balizamiento. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Jalones de señalización. 
- Balizamiento luminoso. 
- Extintores. 
- Interruptores diferenciales. 
- Tomas de tierra. 
- Válvulas antirretroceso. 
- Riegos. 

- Detector de tormentas. 
- Equipo de rescate. 

1.4.3.- Formación 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas preventivas y de seguridad que 
deberá emplear, tal y como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (13/1995), 
como en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D.39/97). Ésta formación deberá poder ser 
acreditada ante la solicitud por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, que 
podrá desestimar la participación en la obra de un trabajador que no acredite la formación requerida. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Esta persona será designada por el 
coordinador de seguridad y salud responsable de la obra. 
1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Como indica el R.D. 1627/97: 
“Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina.” 

- Botiquines 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
De modo orientativo y no exhaustivo, los elementos que deberá contener serán los siguientes: 

- algodón hidrófilo. 
- esparadrapo de diferentes tamaños. 
- apósitos adhesivos. 
- vendas de diferentes tamaños. 
- tiras de sutura por aproximación. 
- gasas estériles. 
- agua oxigenada. 
- alcohol. 
- desinfectante. 
- pomada antihistamínica para picaduras. 
- pomada antiinflamatoria. 
- guantes desechables. 
- tijeras. 
- pinzas. 
- banda elástica para torniquetes. 
- manta. 

Al tratarse de una obra lineal sería conveniente la existencia de al menos dos botiquines  “móviles” en los 
tajos más importantes o con mayor concentración de trabajadores, con sus correspondientes repuestos. 
Así mismo deberá asegurarse que en la obra existen medios de comunicación con cobertura suficiente 
para contactar con otros trabajadores, la oficina de obra o el centro estipulado en el plan de emergencia. 
- Asistencia a accidentes 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  
Estos centros más cercanos son: 
Centros de salud y hospitales: 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SALAMANCA (SALAMANCA) 

923 29 11 00 Paseo San Vicente, 58-182 
37007 Salamanca 

C.S. DE ALBA DE TORMES 
(ALBA DE TORMES) 

923 30 06 42 c/ Corrales de la Dehesa s/n 
37800 Alba de Tormes 
(Salamanca) 

Consultorio Local ALDEASECA DE 
ALBA 
(ALDEASECA DE ALBA) 

Dependiente del 
C.S. Alba de 

Tormes 

Ctra. Gajates, 6 
37870 Aldeaseca de Alba 
(Salamanca) 

Consultorio Local PEDROSILLO DE 
ALBA 
(PEDROSILLO DE ALBA) 

Dependiente del 
C.S. Alba de 

Tormes 

c/ Ronda Escuelas, 6 
37871 Pedrosillo de Alba 
(Salamanca) 

Emergencias 

Unidades de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias  

112  

Información toxicológica 915 620 420  

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo, y que será repetido si la obra se prolonga más de un año. 
Cada trabajador se verá sometido al reconocimiento acorde al oficio que desempeñará en la obra, 
pudiendo ser requerido por el Coordinador de Seguridad y Salud un certificado asociado a dicho 
reconocimiento en el que se señale como APTO a ese trabajador para la actividad que va a realizar.  
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 

1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los puntos que previsiblemente entrañen peligro 
para personas ajenas, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiere. 
 

1.6.- PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
Debido a la situación actual de pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la 
enfermedad COVID-19, es preciso que el contratista disponga de medidas para evitar la propagación 
del virus, tales como mantener una distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores, el uso 
individualizado de herramientas y equipos de trabajo debiendo desinfectarse tras su utilización, en el 
caso de que el uso de herramientas o equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se 
desinfectarán los mismos entre los usos, desinfección de las zonas comunes de uso (vestuarios, 
aseos, comedores, vehículos, etc), información a los trabajadores sobre los riesgos derivados del 

SARS-CoV-2, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y 
protección adoptadas. 
 
El contratista adjudicatario, si en el momento de comenzar la ejecución de la obra persistiese la 
emergencia sanitaria por COVID-19, deberá contemplar el riesgo por contagio frente a dicho 
coronavirus, bien en el Plan de Seguridad y Salud, bien en un Protocolo de Actuación de la Empresa 
frente a dicho riesgo. En dicho documento se reflejarán las medidas preventivas y pautas de 
actuación aplicables a la obra, de acuerdo con las indicaciones dadas por las Autoridades Sanitarias. 
 
 

Salamanca, Junio de  2020 

Los Ingenieros de Caminos, C. y P. Autores del Proyecto  

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pino Vaquero   Fdo.: José Ángel Pino Vaquero 

                     Colegiado nº 29.662             Colegiado nº 30.047 
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GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL

OREJETA

CASQUETE

ADICIONAL

PATILLA

ARO PORTAOCULAR

VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL

OCULAR DE TRANSMISION AL

IMPACTO

TIPO 1

CLASE "C"

TIPO 2

CLASE "A"

TIPO 1

TIPO 2

LEYENDA:

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

USUARIO SEAN LIMITADOS.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL

CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS

PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 

PROTECCIONES DE OIDOS

POLAINAS

PROTECCION CRANEAL

PRENDAS PARA LA LLUVIA

CORREAJECHALECOS

PROTECCIONES INDIVIDUALES

MANGUITOS

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PERSONAL

CONTRA IMPACTOS

PANTALLAS DE SEGURIDAD

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

BOTA PARA ELECTRICISTA

GUANTES GOMA FINA

GUANTES PROTECTORES

GUANTES DIELECTRICOS GUANTES DE USO GENERAL

MONO DE TRABAJO

PROTECCION

CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

ARNES O ATALAJE

VISERA

3

ALA

1

BANDAS DE AMORTIGUACION

ARNES O ATALAJE

CASQUETE

7
5
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CASQUETE Y ATALAJE

> 25 mm ANCHO

BANDA DE CONTORNO

ESPACIO ENTRE

> 5 mm

>
 
2
1
 
m

m

2

L
U

Z
 
L
I
B

R
E

COPA

CIMA

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

CLASE N AISLANTE A 1000v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000v.

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

3

2

1
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CUERPO

DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

CONTACTO

TOPE SITUACION

CONO ENTRADA

(ESQUEMA)

PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA

CONTACTO FASE

EL ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES

DE LAS MAQUINAS SERA DE 24V.

TUBOS Ø42mm.

ESCALERAS DE MANO

BRIDA

PROTECCIONES ELECTRICAS

(NORMAS GENERALES)

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE

BRAZO BRIDA

PORTACONTACTOS

Cu

C/C

3F + N

INTERRUPTOR

AUTOMATICO

DIFERENCIAL 300 mA.

INTERRUPTOR

C/C (Cortocircuito-fusible)

ENTRADA CORRENTE

N

T.T.

EN MAQUINARIA ELECTRICA

GENERAL PORTATIL

NOTA:

EN CUADRO GENERAL FIJO

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS

BAJO LLAVE Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

Y CABLE DE MASA

NOTA:

EVITAR ZONAS HUMEDAS

EN GRUPO ELECTROGENO

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA

Cu      PROTECCION

2

.

5
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X
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BARANDILLA DE PROTECCION

PROTECCIONES COLECTIVAS

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

TIPO-3

TIPO-1

TIPO-2

PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

MODELO DE LINEA DE ANCLAJE

PASO EN ZANJAS

EN CUADRO

M

ZAPATAS DE APOYO

MADERAS DE

REPARTO

CAMA DE UNION

0.50

PRIMER JUEGO APUNTALADO

BAJO LA PROTECCION DEL

COLOCACION DE PUNTALES

PRIMER JUEGO

APUNTALADO

RETENIDAS

PUNTALES

ZAPATAS DE MADERA

CUNAS

ATADURA HORIZONTAL

0.50

0.50

CALZOS

PUNTALES

0.500.50

ANCHURA < 3.00m.

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION

BALIZAS

3.00m. < ANCHURA < 6.00m.

BALIZAS

ANCHURA > 6.00m.

BALIZAS

BALIZAS

BALIZAS

HITOS CAPTAFAROS PARA 

SEÑALIZACION LATERAL DE

AUTOPISTAS EN POLIETILENO

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

CORDON BALIZAMIENTO

NORMAL Y REFLEXIVO

CONOS

VALLA EXTENSIBLE

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

HITOS DE PVC

DE SEÑALIZACION

PALETAS MANUALES 

STOP

VALLA DE OBRA MODELO 1

PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

VALLA DE OBRA MODELO 2

PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

INTERMITENTE

LAMPARA AUTONOMA FIJA

"OJOS DE GATO"

CAPTAFARO HORIZONTAL

HITO LUMINOSO

0
.
9
0

0
.
9
0

LUZ ROJA

LUCES ROJAS

DETALLE DE PASARELA PEATONES

EN HUECOS Y ABERTURAS

PASARELA PEATONES
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BALIZA

DISTANCIA MINIMA

BALIZA

BALIZAS

BALIZA

ELEMENTOS VIBRATORIOS

OBLIGATORIO USAR

VALLA PEATONAL

BALIZA

CALZOS DE LA MAQUINA

EXCAVACION

BALIZA

ACOPIOS

DISTANCIA

DISTANCIA

MINIMA

CALZO

MINIMA

DISTANCIA

BALIZA

DESAGUE

CANALILLO

AGOTAMIENTOS

MINIMA

BALIZA

CARGA Y DESCARGA

EJECUCION DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS

30 x 30

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

QUE OFREZCA SEGURIDAD

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA

ALZADO LATERAL

DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

PORTICO DE BALIZAMIENTO

A

H

LIMITES DE ACCESO

CORDON DE BALIZAMIENTO

A

S

H
 

CABLE DE BANDEROLAS

S = SEÑAL DE ALTURA MAXIMA

A > 4m PARA A.T. EN GENERAL

H = PASO LIBRE

A > 0.5m PARA B.T.

A

SI CONTACTA                        INTENTE EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE

DESCIENDA LENTAMENTE

NO ABANDONE LA CABINA,

SI NO CONSIGUE QUE BAJE       DEL CAMION LO MAS LEJOS POSIBLE

EN NINGUN CASO

SALTE

! ATENCION AL BASCULANTE !

TABLONES

BARANDILLA DE PROTECCION TIPO

SECCION A-A

DE SEGURIDAD

DISTANCIA

PLANTA

A

D
E
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E
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R
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D
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D
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S
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I
A

1
.
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.

PIES DERECHOS

A

TABLONES

ALZADO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3       8

ANEJO 18

S/E

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020



H

EN ZANJAS O CIMENTACIONES

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO

TIPO DE TERRENO

VARIABLE SEGUN

CALZO

ALZADO DE PILAS

ALARGADERA

CRUZ DE SAN ANDRES

CRUCETA LATERAL O

PLATAFORMA DE TRABAJO Y RODAPIE

PLACAS BASE

BARANDILLA DE PROTECCION

SUPLEMENTO DE ALTURA

BASE DE PASO

HUSILLOS DE NIVELACION

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES CONJUNTO

ESCALERA INTERIOR

VIGA PARALELA

SUPLEMENTO PARA SALVAR VOLADIZOS

GARRUCHA

RUEDA GIRATORIA

OTROS ELEMENTOS

VISERA DE PROTECCION

TERRENO

IRREGULAR CONSISTENTE

TERRENO

NATURAL

TERRENO

ARRANQUE

NIVELACION

VERTICAL

HORIZONTAL

REGLA

CALZO

ARRIOSTRAMIENTO

1.- CRUZ DE SAN ANDRES

2.- TUBO DE EXTREMOS

APLASTADOS (ALARGADERA)

3.- DIAGONALES (CADA 5 m. DE ALTURA)

1

2 

3

RED DE POLAMIDA DE HILO DE 4 mm DE DIAMETRO

RED PARA PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

1

2

GUARDA-CABOS

ENGANCHE DE RED

PESCANTE METALICO TIPO HORCA

ANCLAJES DE SOPORTES

ANCLAJE PARA REDES

1

2

2

GANCHOS 

SUJECION DE RED TIPO HORCA

ANILLAS PARA EL PASO DE LA CUERDA

ANGULO DE REFUERZO

TORNILLO Y TUERCA

ORIFICIOS PARA PASADORES DE SUJECCION

Y AMARRE DE CUERDA

PASADOR

MAX 60º

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

EL ANGULO MINIMO DE LOS CABLES

ES DE 60 º.

ES IMPRESCINDIBLE EL ARRIOSTRAMIENTO

CONTRA LA PRESION MEDIANTE TABLON

(VEASE DIBUJO).

MÍNIMO 60º

ARRIOSTRAMIENTO CONTRA 

LA PRESION

ENCOFRADO MODULAR

DE DESPLAZAMIENTO CON GRUA.

ENCOFRADO TREPANTE

CONSOLAS DE TRABAJO

3
,
0
0

1ª TONGADA

2ª y 3ª TONGADA

ABRAZADERA A VIGA

ESTABILIZADOR

TIRANTE AV

PALCA BASE

BARRA DYWIDAG

TUERCAMARIPOSA

PLACA 120x120

BULON CORREA

CORREA

GUARDACUERPOS

CONSOLA DE

HORMIGONADO

ANCLAJE TREPA

CONSOLA

ARRIOSTRAMIENTO CONSOLAS

TABLA 2.5

TABLON 20/7
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NO

NO

MAL

BIEN

¡ ATENCION !

MAL BIEN

MALBIEN

 

N

O

 

!

PELIGROSO

CONO DE SEGURIDAD

CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS

REVISAR Y UTILIZAR

PELIGRO DE TIRO A TRAVES

CONDICIONES PELIGROSAS

DE AGUJERO

CONO DE SEGURIDAD

NO

BIEN

MANEJO DE CARGAS

MAL

USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS

Y PROTECCIONES PERSONALES

DE SEGURIDAD EN EJECUCION DE TRABAJOS

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEÑALES

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN

DISEÑO DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS 

PROTECCION

PREVENCION

PREVISION

CAUSAS DEL SUCESO

CAUSAS DEL RIESGO

CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS

DAÑOS MATERIALES

CRONOLOGIA DE UN SINIESTRO LABORAL

MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGUN LA

LESIONES CORPORALES

ACCIDENTE

RIESGO

TRABAJO

2.00 2.00

BARANDILLAS

TABLA

TUBO 

CAPERUZA

SALVA HUECOS

TABLON

TABLA

TORNILLO PARA

EL APRIETO

EMPALME DE BARANDILLAS

CON MADERA SOLAPADA

2.002.00

BD = DC =AD

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR

METODO CORRECTO

CABLE

Hasta 12 mm

DIAMETRO DEL

12 mm a 20 mm

20 mm a 25 mm

25 mm a 35 mm

3

PLLOS

4

5

NUMERO DE

6

DISTANCIA ENTRE

PLLOS

6 DIAMETRO

CON ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS

B

D

C

METODOS INCORRECTOS

GAZAS

TIPOS DE ESLINGAS

RELACION ENTRE EL ANGULO DE LA ESLINGA

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

30° 

1.000 KG

MAXIMO

90°

A

850 KG

90°

750 KG

500 KG

120° 

LA MISMA ESLINGA

MANEJO DE MATERIALES

ANGULO 30°......1.000kg

60°

6 DIAMETRO

6 DIAMETRO

6 DIAMETRO

ANGULO 60°...... 850kg

ANGULO 90°......  750kg

ANGULO 120°...... 500kg

HUSILLO

TABLON TABLON

DE MADERA SOBRE PUNTALES METALICOS

BRIDA POR APRIETO PARA FORMAR BARANDILLAS

TUBOS METALICOS

BRIDAS PARA FORMAR BARANDILLAS

SECCION

ALZADOS

PUNTALES BARANDILLAS TUBULARES

BRIDA POR APRIETO PARA FORMAR SOBRE

PUNTAL

SECCION

TABLON

ALZADOS

TABLON

PUNTAL

HUSILLO
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USO CASCO

USO GUANTES 

ELECTROSTATICOS

USO CINTURON

USO DE PANTALLA

EMPUJAR

DE SEGURIDAD

NO ARRASTRAR

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

ELIMINAR PUNTAS

USO MASCARILLA

USO GUANTES

D

D1

color azul

FONDO

ELECTRICO

OBLIGACION LAVARSE

USO DE PROTECTOR

FIJO

LAS MANOS

USO DE PROTECTOR

AJUSTABLE

DE CORROSION

RIESGO

RIESGO

DE RADIACION

DE SEGURIDAD

USO CINTURON

USO PROTECTORES 

USO BOTAS

AUDITIVOS

ANTIESTATICO

USO CALZADO

USO BOTAS

ELECTROSTATICOS

USO GAFAS

(color blanco)

REBORDE Y

m

ESQUEMA

148

105

297

210

420

132

95

378

267

188

8

5

11

21

15

DIMENSIONES EN mm.

594

D

534

D1

30

m

DE INTOXICACION

RIESGO

ELECTRICO

RIESGO

FONDO

color rojo

RIESGO

DE INCENDIO

RIESGO

ELECTRICO

RIESGO

DE

P

E

L

I

G

R

O

R

T

E

M

U

E

RIESGO DE

EXPLOSION

T

O

C

A

R

N

O

ESQUEMA

(color blanco)

REBORDE Y

m

D

D1

148

105

210

297

132

95

188

267

8

5

15

11

DIMENSIONES EN mm.

594

420

D

534

378

D1

30

21

m

USO DE PROTECTOR

CONTRA CAIDAS

OBLIGACION GENERAL

(ACOMPAÑADA SI PROCEDE DE

UNA SEÑAL ADICIONAL)

74 8105

NO CONECTAR

NO CONECTAR

PROHIBIDO DEPOSITAR

MATERIALES, MANTENER

LIBRE EL PASO

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES

ALTO NO PASAR

. . . . . . 

. . . . . . 

NO CONECTAR

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

NO MANIOBRAR

. . . . . . 

EN CARRETILLA

 . . . . . . . 

LLEVARA LA LEYENDA INDICADORA DE:

OBREROS

SILBAR OBREROS

A CARRETILLA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO PISAR

SUELO NO SEGURO

PROHIBIDO ENCENDER

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA 

AJENA A LA OBRA

SEÑALES DE PROHIBICION

A TODA PERSONA 

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDA LA ENTRADA

PROHIBIDO EL PASO 

A LOS PEATONES

AGUA NO POTABLE

FUEGOCON AGUA

PROHIBIDA 

ENTRADA

LA 

PROHIBIDO APAGAR 

esquema 

color negro

DIMENSIONES EN mm

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO FUMAR

PERSONAS

PROHIBIDO ACCIONAR

297

210

148

420

594

D

PROHIBIDO A

color rojo

REBORDE

148

105

210

297

D 

420

1

11

e

17

16

31

44

D

D 1

color blanco

fondo :

e

PASO

PROHIBIDO

EL

ESQUEMA

COLOR NEGRO

CARRETILLAS

ALTA TEMPERATURA

DESPRENDIMIENTOS

RIESGO CORROSION

RIESGO EXPLOSION

RADIACCIONES LASER PASO DE 

CAIDAS AL MISMO

NIVEL

CAIDA DE OBJETOS

RIESGO INTOXICACION

RIESGO INCENDIO

TIERRAS PUESTAS

BAJA TEMPERATURA

MAQUINARIA PESADA

EN MOVIMIENTO

RIESGO ELECTRICO

RIESGO RADIACION

ALTA PRESION

CAIDAS A DISTINTO

NIVEL

PELIGRO INDETERMINADO

RIESGO CARGAS

SUSPENDIDAS

REBORDE

SEÑALES DE ADVERTENCIA

DE PELIGRO

248

87

121

174

105

148

297

210

5

8

15

11

DIMENSIONES EN mm

492

348

L

420

594

L

1

m

30

21

color amarillo

fondo : 

L 1

L

m

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILON O

5

BAJAR LA CARGA

6

LEVANTAR EL AGUILON O PLUMA

LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE

3

LEVANTAR LA CARGA

1

CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS

2

PLUMA LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILON O

4

m m

L

L

L

m

DIMENSIONES EN mm.

594 534 30

L L

m

420
378 21

297 267 15

210 188 11

148 132 8

105 95 5

SEÑALES SALVAMENTO VIAS DE EVACUACION EQUIPOS DE EXTINCION

V. V. R. R.

R. R. R. R.

R. R. A. V.

V. V. V. V.

V. R. V. R. V.

EQUIPOS PRIMEROS

AUXILIOS

CAMILLA DE SOCORRO EXTINTOR TELEFONO A UTILIZAR

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISADOR SONORO MATERIAL CONTRA

INCENDIO

BOCA DE INCENDIO PULSADOR DE ALARMA

EN CASO DE INCENDIO

CUBO PARA USO ESCALERA DE INCENDIO

DE SALIDA NORMAL

INDICADOR DE PUERTA

EMPUJAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO

DESLIZAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO

PRESIONAR LA BARRA

SALIDA DE SOCORRO

EN CASO DE URGENCIA

SALIDA A UTILIZAR ROMPER PARA PASAR

PARA ABRIR

LOCALIZACION

INCENDIO

EQUIPOS CONTRA

VIAS DE EVACUACION VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION

INCENDIO

EQUIPOS CONTRA

LAVA OJOS

ESQUEMA Y

REBORDE

color blanco

FONDO  R=rojo

       A=azul

       V=verde

m

L
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UNA VIA COMPLETA

OBRAS QUE OCUPAN

DOS VIAS COMPLETAS

OBRAS QUE OCUPAN
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MARCA VIAL NARANJA

BASTIDOR MOVIL

GUIRNALDA

Y LUMINISCENTE

CAPTAFARO LADO DERECHO

E IZQUIERDO

TB-9

TB-8

CLAVE

TB-12

TB-11

TB-10

TB-13

TB-14

CONO

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

REFLECTANTES

SEÑALCLAVE

TB-2

TB-1

SEÑAL

TB-4

TB-5

TB-3

TB-6

TB-7

MOVIL)

MOVIL)

SEÑAL

LUZ AMARILLA FIJA

TUBO LUMINOSO

CASCADA LUMINOSA

(LUZ APARENTEMENTE

(LUZ APARENTEMENTE

DENOMINACION

PORTATIL

SEGURIDAD RIGIDA

SEGURIDAD METALICA

BARRERA DE

BARRERA DE

LUZ ROJA FIJA

DIRECIONAL ESTRECHO

EXCLUIDA AL TRAFICO

PIQUETE

PANEL DOBLE

PANEL DE ZONA

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
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PANEL DIRECIONAL ALTO

PANEL DIRECIONAL

ESTRECHO

PANEL DOBLE

DIRECIONAL ALTO

DENOMINACION
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DISCO LUMINOSO
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ELEMENTOS LUMINOSOS
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TL-1

TL-1

TL-1

REDUCCION DE UN CARRIL

POR LA DERECHA (3 a 2)

POR LA IZQUIERDA 3 a 2)

REDUCCION DE UN CARRIL

POR LA DERECHA (2 a 1)

REDUCCION DE UN CARRIL

POR LA IZQUIERDA (2 a 1)

REDUCCION DE UN CARRIL
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SEÑALES DE INDICACION
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TAQUILLAS

LAVABO CORRIDO

DUCHAS

PLACAS TURCAS
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ALZADO PRINCIPAL ALZADO POSTERIOR
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
– LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10 de 

noviembre. Modificaciones en le Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
– Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
– Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
– Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-

97) 
– Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, B.O.E.01-05-98) 
– Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E.04-07-97) 
– Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-

70). (B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 
– Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el Trabajo. (RD. 

485/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril) 
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (RD. 486/1997, de 14 de 

Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril) 
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (RD. 487/1997, de 14 de 
Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluyen pantallas de 
visualización. (RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril) 

– Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (Orden de 22 
de abril de 1997 BOE. Nº 98 de 24 de Abril) 

– Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. (RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124,de 24 de Mayo) 

– Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  (RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124 de 24 de Mayo) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. (RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. Nº 140 de 12 de Junio) 

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. (RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. Nº 188de 7 de Agosto) 

– Disposiciones mínimas para protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.( RD. 614/2001, de 8 de Junio) 

– Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, 16 de Febrero). 
– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real Decreto 223/2008, 
de 15 de febrero). 

– Reglamento Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77). 

– Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60). (B.O.E. 23-3-60). 
– Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
– Normas UNE e ISO, que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de obligado 

cumplimiento. 
3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
3.2.1.- Comienzo de las obras 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la contrata, y de un 
representante de la propiedad. 
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros 
nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 15-7-74). 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 
incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por 
la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y 
de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos 
durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de 
detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como 
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra 
debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a los 50.000 
voltios la distancia mínima será de 4 m). 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
3.2.2.- Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74). (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. 
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Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en los apartados 1.3. y 1.4 
de la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

3.2.2.1. Prescripciones del casco de seguridad no metálico 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 
V.) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno de 
la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo 
de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 
siempre será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo 
de 25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas 
de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 
Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 
excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 

Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo 
eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz tres segundos, la corriente de fuga no 
podrá ser superior a 3 mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV quince 
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 
25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 
En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 
con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15º ± 2º C. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14-12-1974. 

3.2.2.2. Prescripciones del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 
riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 
de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 
amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar 
parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será 
apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que 
no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 
función protectora serán resistentes a la corrosión. 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 kg 
(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf 
(1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con 
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. 
No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 
prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

3.2.2.3. Prescripciones del protector auditivo 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado 
de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en 
el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
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El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las 
frecuencias de ensayo. 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de 
ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en 
el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será 
la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros 
de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación 
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, 
la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 28-6-1975. 

3.2.2.4. Prescripciones de guantes de seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, 
y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
No serán en ningún caso ambidextros. 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo 
del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que 
utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

3.2.2.5. Prescripciones del cinturón de seguridad 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 
2. 
Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 
anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 
estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 
una estructura. 
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, irán en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9810 N). 
Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
Si el elemento de amarre fuese de una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 
carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la 
tracción en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 8-6-1977. 

3.2.2.6. Prescripciones de gafas de seguridad 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 
los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posibles el 
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 
metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 
aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C. de temperatura y sometidos a 
la llama. La velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán 
firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola 
de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase 
B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. En el caso 
que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

3.2.2.7. Prescripciones de mascarilla antipolvo 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 
de trastornos en el trabajador. serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 
cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 
expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 
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La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 
pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

3.2.2.8. Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos. 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 
hacia el interior. 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 
corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

3.2.2.9. Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 
30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan 
sus características ni produzcan dermatosis. 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 
ambidextros. 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 
corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, 
mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, 
pero el máximo será de 2,6 milímetros. 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm², el alargamiento a la rotura 
no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 
ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 
indican. 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 
50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba 
de 30.000 V. y una tensión de perforación de 35.000 V. 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 
según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

3.2.2.10. Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de 
la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no 
es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo 
alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 
montará los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la norma UNE 200383-75). 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los Interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de Diámetro mínimo 14 
milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como 
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mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 
suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados 
de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 
masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos 
cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

3.2.2.11. Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 
siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, 
el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá 
para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con 
tensión. 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los 
trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las 
que siguen: 
- Tensión desde 1 a 18 kV    0,50 m 
- Tensión mayores de 18 kV hasta 35 kV  0,70 m 
- Tensión mayores de 35 kV hasta 80 kV  1,30 m 
- Tensión mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m 
- Tensión mayores de 140 kV hasta 250 Kv 3,00 m 
- Tensión mayores de 250 kV    4,00 m 
Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas la direcciones a una distancia mínima de los 
conductores de 4 m. 
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 
operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en 
todas direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 
0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera 
que permita el paso de vehículos de obra. 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al 
menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 
a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores 
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 
-Pértiga aislante 
-Guantes aislantes 
-Banqueta aislante 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 
evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando 
proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando 

que nunca quede abierto. 
b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en 

celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para 
evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores 
situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 
alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortacircuito y a 
tierra, esperando lo necesario para su descarga. 
En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 
interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
a) Que la máquina está parada. 
b) Que los bornes de salida están en cortocircuito y a tierra. 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 
tensión permanente la máquina. 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 
tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, 
se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 
Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue. 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 
complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 
mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, 
se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de 
alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en 
cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

3.2.2.12. Prescripciones de extintores 
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Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad 
y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 
manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y Dotados con 
manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo 
cada seis meses. 
 El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).Los extintores estarán visiblemente localizados 
en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. 
Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos 
alrededor del aparato. 
Los extintores estarán a la vista. Y en aquellos puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 
implantará una señal que indique su localización. 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida 
desde el suelo a la base del extintor. El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-1982). 
Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 
polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, 
y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 
carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 
3.2.3.- Protecciones colectivas 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar elementos de 
seguridad contra la caída de los mismos. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y 
de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de 
hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no 
afecte a las señales del fc/carretera ni a las propias de la obra. 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
-Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
-Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por los 
Ministerios de Transportes y de Obras Públicas. 
-Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 
caso la zona de trabajo o de peligro. 
-Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
-Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo las condiciones 
específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/COI-82. 
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 
movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 
cadenas. 
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán 
revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y 
prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe 
responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en  su caso, 
suplir las deficiencias que pudiera haber. 
3.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
3.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene acogiéndose a alguna 
de las modalidades contempladas en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en su 
artículo 30. 
3.3.2.- Servicio Médico 
La empresa constructora dispondrá de un servicio Médico de Empresa propio o mancomunado y 
llevará a cabo una vigilancia de la salud de sus trabajadores tal y como establece la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para 
determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
3.4.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
El promotor nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, como 
establece el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre en su artículo 3, con las obligaciones indicadas en el 
artículo 9. 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo con una formación al menos de nivel básico, según estable el R.D. 
39/97 de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención en su artículo 35., que colaborará 
estrechamente con el coordinador de seguridad, y llevará a cabo el seguimiento y control de las 
medidas adoptadas en prevención de riesgos laborales, reposición y conservación de equipos de 
protección y cualquier labor que le encomiende dicho coordinador. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 
3.5.-  INSTALACIONES MÉDICAS 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al mismo. El 
botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material 
en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos 
mínimos precios y práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte del 
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
ulteriormente, si fuera preciso, como base para redacción del Parte Oficial de Accidente. 
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La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo 
que fuere preciso. 
De modo orientativo y no exhaustivo, los elementos que deberá contener serán los siguientes: 

 algodón hidrófilo. 

 esparadrapo de diferentes tamaños. 

 apósitos adhesivos. 

 vendas de diferentes tamaños. 

 tiras de sutura por aproximación. 

 gasas estériles. 

 agua oxigenada. 

 alcohol. 

 desinfectante. 

 pomada antihistamínica para picaduras. 

 pomada antiinflamatoria. 

 guantes desechables. 

 tijeras. 

 pinzas. 

 banda elástica para torniquetes. 

 manta. 
Al tratarse de una obra lineal sería conveniente la existencia de al menos dos botiquines  “móviles” en 
los tajos más importantes o con mayor concentración de trabajadores, con sus correspondientes 
repuestos. 
3.6.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 

 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 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 actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 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. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
3.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y de comedor, debidamente dotados. La altura mínima 
de todas las instalaciones debe ser de 2,50 m. 
Para que los trabajadores puedan cambiarse de la ropa de calle a su vestuario de trabajo, el vestuario 
dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. La altura mínima deberá ser de 
2,50 metros. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 
interior. 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos 
e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros. Estos 
materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
Se procurará que las instalaciones se ubiquen en una zona lo más centrada posible en la longitud de 
la obra, de fácil acceso y posibilidad de estacionamiento de vehículos, en la que sea posible el 
suministro de agua corriente y electricidad. 
3.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de 
las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas 
en este estudio. 

Salamanca, Junio de  2020 

Los Ingenieros de Caminos, C. y P. Autores del Proyecto  

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pino Vaquero   Fdo.: José Ángel Pino Vaquero 
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MEDICIONES
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 ____________________________________________________________________________________________  
Página 1  

CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         

E38PIA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38PIA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38PIA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38PIA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

E38PIA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
E38PIA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
E38PIC010     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                                

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.  
 773/97.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
E38PIC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                   

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38PIC100     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                                 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38EV010      ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                             

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

E38EV060      ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
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E38EV080      ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 16,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
E38PIC191     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

E38PIC192     ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
E38PIM010     ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

E38PIM040     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

1 16,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
E38PIP010     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

E38PIP030     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

E38PIC130     ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38PIM060     ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

E38PIV020     ud  PAR GUANTES NITRILO                                               
Par guantes de protección de nitrilo sin polvo. Certificado CE. UNE-EN 420:2004+A1:2010 Erra-  

 tum:2011, EN ISO 374-1:2016/a1:2018 y EN ISO 374-5:2016.  
1 200,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

E38PIV030     ud  MASCARILLA FFP2                                                   
Mascarilla de protección contra agentes patógenos, clasificación FFP2. Certificado CE. UNE-EN  

 149:2001+A1:2010.  
1 40,00 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 
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SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

U17BV011      ud   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                                  
Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas  

 1x0,80x0,5 m., colocada.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

E38EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  

 485/97.  
1 150,00 150,00 

 ______________________________________________________  
150,00 

E38EB040      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  

 R.D. 485/97.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

E38EB041      ud  PIQUETA REFLECTANTE                                               
Piqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de reposi-  

 ción.  
1 70,00 70,00 

 ______________________________________________________  
70,00 

E38EB050      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
E38ES010      ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
E38ES030      ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38ES060      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
E38ES070      ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
E38ES080      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
E38PCB200     ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
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 R.D. 486/97.  
1 4,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

E38PCM120     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  

 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos).  s/ R.D. 486/97.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
E09OLV20      h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria a fin  
 de evitar la formación de polvo.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
E65871LE30    m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

Malla de polietileno alta densidad, con tratamiento antiultravioleta. Color naranja de 1metro de altura.  
 Tipo Stoper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos s/RD 486/97.  

1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 

SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       

E38PCI010     ud  EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO TRIVALENTE                            
Extintor de incendios de polvo triivalente, incluso soporte y colocación.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 

SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                  

E38BA020      ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  

 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38BC200      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                     

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 30,00 m2. Estructu-  
 ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-  
 ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-  
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 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado  
 revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-  
 vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
E38BC201      ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 30 m2. Estructura  
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con  
 poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
E38BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 4 usos).  

1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
E38BM080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

E38BM090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 

SUBCAPÍTULO 1.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 

E38BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

Reposición de material de botiquín de urgencia.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

E38BM140      ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
E38W060       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO                                  

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  
1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

E38BM180      l    GEL HIDROALCOHOLICO                                               
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Gel hidroalcohólico desinfectante para limpieza de manos.  
1 10,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

SUBCAPÍTULO 1.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                            

E38W020       ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  

 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
E38W050       ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,10

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           3,53

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,97

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 9,23

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      2,10

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3,51

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.07 ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              2,85

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.
773/97.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.09 ud  MONO DE TRABAJO                                                 8,43

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.10 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               11,52

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.01.11 ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           3,28

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.01.14 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    6,39

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.15 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,09

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.01.19 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      14,96

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.20 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         19,86

Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.21 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                1,75

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.01.22 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      1,58
Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.25 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            6,88

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.26 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   7,01

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.01.27 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      5,04

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.01.28 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       2,26

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.01.29 ud  PAR GUANTES NITRILO                                             0,16

Par guantes de protección de nitrilo sin polvo. Certificado CE. UNE-EN 420:2004+A1:2010
Erratum:2011, EN ISO 374-1:2016/a1:2018 y EN ISO 374-5:2016.

CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.30 ud  MASCARILLA FFP2                                                 6,36

Mascarilla de protección contra agentes patógenos, clasificación FFP2. Certificado CE.
UNE-EN 149:2001+A1:2010.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.02.01 ud  BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                                50,42

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02.02 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                1,01

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmonta-
je.R.D. 485/97.

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.02.03 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 4,55

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.04 ud  PIQUETA REFLECTANTE                                             3,37

Piqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y  parte proporcional de repo-
sición.

TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02.05 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    20,35

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      43,01

Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y  orla roja, normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.02.08 ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        40,36

Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.02.11 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 15,74
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.12 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     43,98

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.13 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       4,92
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02.15 ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       20,96

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación
en colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmonta-
je.  s/ R.D. 486/97.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.16 m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    11,99

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje
(amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.17 h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       33,84

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  maquinaria
a fin de ev itar la formación de polvo.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.18 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  1,84
Malla de polietileno alta densidad, con tratamiento antiultrav ioleta. Color naranja de 1metro de altu-
ra. Tipo Stoper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos s/RD 486/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
01.03.01 ud  EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO TRIVALENTE                          64,46

Extintor de incendios de polvo triivalente, incluso soporte y  colocación.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
01.04.01 ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 7,12

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.04.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                53,00

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

CINCUENTA Y TRES  EUROS
01.04.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   74,20

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.04.04 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   78,79

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 30,00 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-
dulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.05 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       78,79
Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 30 m2. Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.06 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    20,43
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 4 usos).

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  41,63

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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01.04.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    20,43
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.05 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                               
01.05.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            64,46

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.05.02 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             38,16
Reposición de material de botiquín de urgencia.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.05.03 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   8,48

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05.04 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO                                51,41

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05.05 l   GEL HIDROALCOHOLICO                                             15,90
Gel hidroalcohólico desinfectante para limpieza de manos.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                          
01.06.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  53,00

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

CINCUENTA Y TRES  EUROS
01.06.02 ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 37,10

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  2,10 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 

01.01.02 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  

 CE. s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  3,53 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  3,53 

01.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  0,97 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  0,97 

01.01.04 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  9,23 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,23 
01.01.05 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  2,10 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 

01.01.06 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  3,51 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  3,51 

01.01.07 ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.  

 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  2,85 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 

01.01.09 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/  

 R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  8,43 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  8,43 

01.01.10 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.  

 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  11,52 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  11,52 

01.01.11 ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  3,28 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,28 
01.01.14 ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  6,39 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,39 

CUADRO DE PRECIOS 2  
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 2  

01.01.15 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  3,09 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
01.01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  14,96 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,96 
01.01.20 ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  19,86 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  19,86 

01.01.21 ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  1,75 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
01.01.22 ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  1,58 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,58 

01.01.25 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  6,88 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,88 
01.01.26 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  7,01 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,01 
01.01.27 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  5,04 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 

01.01.28 ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

Resto de obra y materiales ....................................  2,26 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
01.01.29 ud   PAR GUANTES NITRILO                                               

Par guantes de protección de nitrilo sin polvo. Certificado CE. UNE-EN 420:2004+A1:2010  
 Erratum:2011, EN ISO 374-1:2016/a1:2018 y EN ISO 374-5:2016.  

Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
01.01.30 ud   MASCARILLA FFP2                                                   

Mascarilla de protección contra agentes patógenos, clasificación FFP2. Certificado CE.  
 UNE-EN 149:2001+A1:2010.  

Resto de obra y materiales ....................................  6,36 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 



CUADRO DE PRECIOS 2  
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 3  

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                                  

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas  
 1x0,80x0,5 m., colocada.  

Mano de obra .........................................................  17,77
Resto de obra y materiales ....................................  32,65 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  50,42 

01.02.02 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  

 je.R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  0,89 
Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 

01.02.03 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  

 s/ R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  2,78 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  4,55 

01.02.04 ud   PIQUETA REFLECTANTE                                               
Piqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y parte proporcional de repo-  

 sición.  
Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  1,60 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 

01.02.05 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  

Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  18,58 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,35 

01.02.06 ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípo-  

 de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  2,75 
Resto de obra y materiales ....................................  40,26 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  43,01 

01.02.08 ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode  

 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  2,75 
Resto de obra y materiales ....................................  37,61 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  40,36 

01.02.11 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  

 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
Resto de obra y materiales ....................................  15,74 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 

01.02.12 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  

 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  3,56 
Resto de obra y materiales ....................................  40,42 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  43,98 
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01.02.13 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  

 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
Mano de obra .........................................................  2,66 
Resto de obra y materiales ....................................  2,26 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  4,92 

01.02.15 ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  

 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  

Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  19,19 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,96 

01.02.16 m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  

 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  

Mano de obra .........................................................  8,33 
Resto de obra y materiales ....................................  3,66 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  11,99 

01.02.17 h    RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                         
Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y maquinaria  

 a fin de evitar la formación de polvo.  
Mano de obra .........................................................  1,05 
Maquinaria .............................................................  30,88
Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  33,84 

01.02.18 m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
Malla de polietileno alta densidad, con tratamiento antiultravioleta. Color naranja de 1metro de altu-  

 ra. Tipo Stoper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos s/RD 486/97.  
Mano de obra .........................................................  1,61 
Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
01.03.01 ud   EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO TRIVALENTE                            

Extintor de incendios de polvo triivalente, incluso soporte y colocación.  
Mano de obra .........................................................  0,81 
Resto de obra y materiales ....................................  63,65 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  64,46 

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                  
01.04.01 ud   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  

Mano de obra .........................................................  1,88 
Resto de obra y materiales ....................................  5,24 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,12 

01.04.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  

 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  

Resto de obra y materiales ....................................  53,00 
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 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  53,00 

01.04.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  

 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  

Resto de obra y materiales ....................................  74,20 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,20 
01.04.04 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                     

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 30,00 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-  
 dulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en  
 base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  

Mano de obra .........................................................  1,51 
Resto de obra y materiales ....................................  77,28 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  78,79 

01.04.05 ms   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 30 m2. Estruc-  

 tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-  
 guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada  
 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.   

Mano de obra .........................................................  1,51 
Resto de obra y materiales ....................................  77,28 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  78,79 

01.04.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  

 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 4 usos).  

Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  18,66 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,43 

01.04.07 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  

 usos).  
Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  39,86 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  41,63 

01.04.08 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).  

Mano de obra .........................................................  1,77 
Resto de obra y materiales ....................................  18,66 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,43 
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SUBCAPÍTULO 01.05 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                                 
01.05.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
Mano de obra .........................................................  0,81 
Resto de obra y materiales ....................................  63,65 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  64,46 

01.05.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
Reposición de material de botiquín de urgencia.  

Resto de obra y materiales ....................................  38,16 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,16 
01.05.03 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
Resto de obra y materiales ....................................  8,48 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  8,48 

01.05.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO                                  
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  

Resto de obra y materiales ....................................  51,41 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  51,41 
01.05.05 l    GEL HIDROALCOHOLICO                                               

Gel hidroalcohólico desinfectante para limpieza de manos.  
Resto de obra y materiales ....................................  15,90 

 ______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  15,90 

SUBCAPÍTULO 01.06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                            
01.06.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  

Resto de obra y materiales ....................................  53,00 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,00 
01.06.02 ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  

Resto de obra y materiales ....................................  37,10 
 ______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,10 

Acer
Texto escrito a máquina
                   Salamanca, Junio de 2020Los Ingenieros de Caminos, C. y P. Autores del Proyecto

Acer
Texto escrito a máquina
Fdo.: Juan Carlos Pino Vaquero          Colegiado nº 29.662

Acer
Texto escrito a máquina
Fdo.: José Angel Pino Vaquero          Colegiado nº 30.047
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PRESUPUESTO
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E38PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 2,10 16,80

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 3,53 28,24

E38PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,00 0,97 7,76

E38PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 9,23 27,69

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,10 6,30

E38PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,00 3,51 7,02

E38PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE EN385. s/ R.D.
773/97.

3,00 2,85 8,55

E38PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,00 8,43 67,44

E38PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,00 11,52 92,16

E38EV010     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 3,28 26,24

E38EV060     ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 6,39 51,12

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 3,09 49,44

E38PIC191    ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,00 14,96 14,96
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E38PIC192    ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón antiv ibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 19,86 59,58

E38PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 1,75 5,25

E38PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 1,58 25,28

E38PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 6,88 55,04

E38PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

8,00 7,01 56,08

E38PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1,00 5,04 5,04

E38PIM060    ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1,00 2,26 2,26

E38PIV020    ud  PAR GUANTES NITRILO                                             

Par guantes de protección de nitrilo sin polvo. Certificado CE. UNE-EN 420:2004+A1:2010 Erra-
tum:2011, EN ISO 374-1:2016/a1:2018 y  EN ISO 374-5:2016.

200,00 0,16 32,00

E38PIV030    ud  MASCARILLA FFP2                                                 

Mascarilla de protección contra agentes patógenos, clasificación FFP2. Certificado CE. UNE-EN
149:2001+A1:2010.

40,00 6,36 254,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 898,65
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SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
U17BV011     ud  BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                                

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada.

2,00 50,42 100,84

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

150,00 1,01 151,50

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

20,00 4,55 91,00

E38EB041     ud  PIQUETA REFLECTANTE                                             

Piqueta reflectante, con soporte metálico incluso colocación, retirada y  parte proporcional de reposi-
ción.

70,00 3,37 235,90

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 20,35 40,70

E38ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y  orla roja, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 43,01 172,04

E38ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        

Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y  orla roja, normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00 40,36 322,88

E38ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 15,74 31,48

E38ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 43,98 175,92

E38ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 4,92 9,84

E38PCB200    ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

4,00 20,96 83,84
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E38PCM120    m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos).  s/ R.D. 486/97.

2,00 11,99 23,98

E09OLV20     h   RIEGO CAMIÓN/TRACTOR CUBA                                       

Riego con camión / tractor cuba en superficies desnudas con tránsito de vehículos y  maquinaria a fin
de ev itar la formación de polvo.

3,00 33,84 101,52

E65871LE30   m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad, con tratamiento antiultrav ioleta. Color naranja de 1metro de altura.
Tipo Stoper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos s/RD 486/97.

20,00 1,84 36,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS......... 1.578,24
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

E38PCI010    ud  EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO TRIVALENTE                          

Extintor de incendios de polvo triivalente, incluso soporte y  colocación.

1,00 64,46 64,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 64,46
SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                

E38BA020     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1,00 7,12 7,12

E38BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, totalmente termina-
da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1,00 53,00 53,00

E38BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 74,20 74,20

E38BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 30,00 m2. Estructu-
ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-
zada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200
km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
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4,00 78,79 315,16

E38BC201     ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       

Mes de alquiler (min. 8 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 30 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con
poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200
km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 78,79 315,16

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 4 usos).

8,00 20,43 163,44

E38BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

1,00 41,63 41,63

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).

2,00 20,43 40,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y
BIENESTAR

1.010,57
SUBCAPÍTULO 1.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.                               

E38BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 64,46 64,46

E38BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 38,16 38,16

E38BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00 8,48 8,48

E38W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

8,00 51,41 411,28

E38BM180     l   GEL HIDROALCOHOLICO                                             

Gel hidroalcohólico desinfectante para limpieza de manos.

10,00 15,90 159,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS
AUXIL

681,38

Página 5

PRESUPUESTO
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151.ALBA DE TORMES A PED.ALBA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.                          
E38W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

4,00 53,00 212,00

E38W050      ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

4,00 37,10 148,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE
OBLIG  CUMPL

360,40

TOTAL CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................ 4.593,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.593,70

Página 6



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
EST.SEG.Y SALUD_REF.FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PED.ALBA  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  

Página 1  

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................  4.593,70 100,00 

-1.1 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .........................................................................  898,65 

 -1.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  1.578,24 

 -1.3 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...................................................................  64,46 

 -1.4 -INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR ...............................................................  1.010,57 

 -1.5 -MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL. ............................................................  681,38 

 -1.6 -FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL. ...............................................  360,40 

 _________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.593,70 

Asciende el presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud de las obras a la expresada cantidad de CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 

Salamanca, Junio de 2020.  

Los Ingenieros de Caminos C.y P. autores del Proyecto             
                                                              

D. Juan Carlos Pino Vaquero                  D. José Ángel Pino Vaquero                    
 Colegiado nº 29.662 Colegiado nº 30.047 
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PLANTA DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
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1:15.000

0 300m150
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PLANTA DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
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REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL

03

-

1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes

ODT PK 0+330

3Ø600 mm.

L = 15.00 m.

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

ODT PK 0+710

 □80X100 cm.

L = 7.30 m.

ODT PK 0+853

3Ø800 mm.

L = 8.00 m.

ODT PK 1+085

Ø800 mm.

L = 8.70 m.

ODT PK 1+315

Ø600 mm.

L = 7.10 m.

ALBA DE TORMES

ACCESO CAMINO 0.75 M.D.

CRUCE LÍNEA AÉREA B.T.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

CRUCE LÍNEAS AÉREAS
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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0 40m20

Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

ODT PK 1+400

Ø600 mm.

L = 7.80 m.

ODT PK 1+552

Ø600 mm.

L = 7.10 m.

ODT PK 1+718

Ø800 mm.

L = 7.05 m.

ODT PK 1+803

Ø800 mm.

L = 7.10 m.

ODT PK 2+110

 □300X220 cm.

L = 7.00 m.

ODT PK 2+569

Ø400 mm.

L = 7.30 m.

ACCESO CAMINO 1.56 M.D.

ACCESO CAMINO 1.72 M.I.

ACCESO VIAL D.P. 2.04 M.I.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL

03

-

1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

Término Municipal de Alba de Tormes

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ODT PK 3+149

Ø400 mm.

L = 7.90 m.

ODT PK 3+409

Ø800 mm.

L = 7.05 m.

ODT PK 3+735

Ø500 mm.

L = 7.30 m.

ODT PK 3+793

3Ø500 mm.

L = 7.30 m.

ODT PK 4+188

Ø500 mm.

L = 7.30 m.

ACCESO CAMINO 3.27 M.I.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.



84

PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ODT PK 4+436

Ø600 mm.

L = 8.20 m.

ODT PK 5+161

3Ø600 mm.

L = 7.40 m.

ODT PK 5+433

2Ø800 mm.

L = 7.40 m.

ODT PK 5+620

Ø300 mm.

L = 7.30 m.

ACCESO CTRA. 5.23 M.D.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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0 40m20

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ODT PK 6+477

Ø600 mm.

L = 7.10 m.

ODT PK 6+845

6Ø800 mm.

L = 8.00 m.

ALDEASECA DE ALBA

ACCESO CAMINO 5.87 M.I.

ACCESO CTRA. 6.52 M.I.

CRUCE LÍNEA AÉREA B.T.

CRUCE LÍNEA AÉREA B.T.
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Garcihernández

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ODT PK 7+482

3□200X115 cm.

L = 6.75 m.

ACCESO CAMINO 7.30 M.I.

ACCESO CAMINO 7.98 M.I.
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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0 40m20

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Garcihernández

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

ODT PK 8+485

2Ø400 mm.

L = 6.75 m.

ODT PK 9+050

Ø400 mm.

L = 7.10 m.

ODT PK 9+617

Ø600 mm.

L = 9.20 m.

ACCESO CAMINO 8.46 M.I.

ACCESO CAMINO 8.47 M.D.

ACCESO CAMINO 8.98 M.I.

ACCESO CAMINO 9.68 M.D.
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PLANTA DE ESTADO ACTUAL
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0 40m20

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

ODT PK 9+895

Ø600 mm.

L = 7.60 m.

ODT PK 10+350

M.I.: 9□80X133 cm.

M.D.: 3□345X105 cm.

L = 9.80 - 12.50 m.

PEDROSILLO DE ALBA

ACCESO OESTE

PEDROSILLO DE ALBA

ACCESO CTRA. 10.76 M.D.

ACCESO ESTE

PEDROSILLO DE ALBA

ACCESO CALLE 10.76 M.I.

ACCESO CAMINO 11.01 MD

CRUCE LÍNEAS AÉREAS

CRUCE LÍNEA AÉREA B.T.

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.
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PLANTA GENERAL

04

-

1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

INICIO ACTUACIÓN

ALBA DE TORMES

ODT PK 0+710 (□80X100 cm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.30 m.

ODT PK 0+853 (3Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 8.00 m.

ODT PK 1+085 (Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 8.70 m.

ODT PK 0+330 (3Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 15.00 m.

ODT PK 1+315 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.10 m.
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PLANTA GENERAL

04

-

1:2.000

0 40m20

Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

ACCESO CAMINO 1.56 M.D.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ACCESO CAMINO 1.72 M.I.

LOSA HORMIGÓN + PASO

SALVACUNETAS Ø500mm

ODT PK 1+400 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.80 m.

ODT PK 1+552 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.10 m.

ODT PK 1+718 (Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.05 m.

ODT PK 1+803 (Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.10 m.

ODT PK 2+110 (□300X220 cm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.00 m.

RETIRADA DE MALECONES

ODT PK 2+569 (Ø600 mm.)

SUSTITUCIÓN ODT EXIST.

LONGITUD 8.00 m.

CUNETA REVESTIDA
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PLANTA GENERAL
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0 40m20

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

Término Municipal de Alba de Tormes

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

ACCESO CAMINO 3.27 M.I.

LOSA HORMIGÓN + PASO

SALVACUNETAS Ø500mm

ODT PK 3+149 (Ø600 mm.)

SUSTITUCIÓN ODT EXIST.

LONGITUD 8.00 m.

ODT PK 3+409 (Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.05 m.

ODT PK 3+735 (Ø500 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.30 m.

ODT PK 3+793 (3Ø500 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.30 m.

ODT PK 4+188 (Ø500 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.30 m.
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

N

A

V

A

L

E

S

ACCESO CTRA. 5.23 M.D.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ODT PK 4+436 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 8.20 m.

ODT PK 5+161 (3Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST. (L= 7.40 m.)

REPARACIÓN ALETA EMB. M.D.

ODT PK 5+433 (2Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.40 m.

ODT PK 5+620 (Ø300 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.30 m.
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ALDEASECA DE ALBA

L

A

 

L

U

R

D

A

ACCESO CAMINO 5.87 M.I.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ACCESO CTRA. 6.52 M.I.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ODT PK 6+477 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.10 m.

ODT PK 6+845 (6Ø800 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 8.00 m.

REPOSICIÓN PASO

PEATONES SOBREELEVADO

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

REPOSICIÓN PASO

PEATONES SOBREELEVADO

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

CUNETA REVESTIDA

CUNETA REVESTIDA

CUNETA REVESTIDA

CUNETA REVESTIDA
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Término Municipal de Garcihernández

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ODT PK 7+482 (3□200X115cm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 6.75 m.

RETIRADA DE MALECONES
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Término Municipal de Pedrosillo de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Garcihernández

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

ODT PK 8+485 (2Ø600 mm.)

SUSTITUCIÓN ODT EXIST.

LONGITUD 7.00 m.

ODT PK 9+050 (Ø600 mm.)

SUSTITUCIÓN ODT EXIST.

LONGITUD 8.00 m.

ODT PK 9+617 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 9.20 m.
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Término Municipal de Pedrosillo de Alba

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Pedrosillo de Alba

PEDROSILLO DE ALBA

T

U

R

R

A

 

D

E

 

A

L

B

A

G

A

J

A

T

E

S

ACCESO CTRA. 10.76 M.D.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ACCESO CAMINO 11.01 M.D.

LOSA DE HORMIGÓN

ACCESO OESTE

PEDROSILLO DE ALBA

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ACCESO ESTE

PEDROSILLO DE ALBA

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

ODT PK 9+895 (Ø600 mm.)

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 7.60 m.

ODT PK 10+350

M.I.: 9□80X133 cm.

M.D.: 3□345X105 cm.

LIMPIEZA ODT EXIST.

LONGITUD 9.80 -12.50 m.

FINAL ACTUACIÓN



p% p%

5.500.75 0.75

7.00

5 cm M.B.C. AC16Surf B50/70 S

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

(C60BP3TER)

SECCIÓN TIPO REFUERZO CARRETERA DSA-151

PK 0+340 AL PK 5+620

PK 6+000 AL PK 11+159.53

2.60 2.60

Marca Vial discontinua (a=15 cm)

ZAHORRA

ARTIFICIAL EN

ARCENES

CALZADA EXISTENTE

p% p%

6.20

VARIABLE

4 cm M.B.C. AC16Surf B50/70 S

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

(C60BP3TER)

SECCIÓN TIPO REFUERZO TRAVESÍA ALBA DE TORMES

PK 0+000 AL PK 0+340

3.00 3.00

FRESADO EN EL

BORDE (a = 1.00 m.)

CALZADA EXISTENTE

Marca Vial Borde (a=10 cm)

ACERA EXISTENTE

Marca Vial Eje (a=10 cm)

ACERA EXISTENTE

PERFILADO DE CUNETA Y

FORMACIÓN DE ARCÉN

PERFILADO DE CUNETA Y

FORMACIÓN DE ARCÉN

FIRME EXISTENTE

30cm SUELO CEMENTO

RIEGO DE CURADO (C60B3 CUR) +

ÁRIDO DE COBERTURA

DETALLE SANEO BLANDONES

NOTA.- DEL PK 9+300 AL PK 9+600 SE REALIZARA EL EXTENDIDO DE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN

INTERMEDIA DE 4 CM. DE MBC AC22Bin B50/70 S

SECCIONES TIPO

1       2

05

1:30

0 0.6m0.3

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020



p% p%

6.60

±7.00

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

(C60BP3TER)

SECCIÓN TIPO MEJORA TRAVESÍA ALDEASECA DE ALBA

PK 5+620 AL PK 5+900

3.05 3.05

Marca Vial Borde (a=10 cm)

ACERA EXISTENTE

Marca Vial Eje (a=10 cm)

ACERA EXISTENTE

25 cm S-EST-1 CON CAL (CBR A 7 DÍAS > 6)

30 cm SUELO CEMENTO

p% p%

5.500.75 0.75

7.00

4 cm M.B.C. AC16Surf B50/70 S

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE

(C60BP3TER)

SECCIÓN TIPO MEJORA CARRETERA DSA-151

PK 5+900 AL PK  6+000

2.60 2.60

Marca Vial discontinua

(a=15 cm)

ZAHORRA

ARTIFICIAL EN

ARCENES

CUNETA REVESTIDA

HORMIGÓN

4 cm M.B.C. AC22Bin B50/70 S

25 cm S-EST-1 CON CAL (CBR A 7 DÍAS > 6)

30 cm SUELO CEMENTO

SUELO ADECUADO

BAJO ARCÉN

0.90

0
.
3

0

RIEGO DE CURADO (C603BCUR)

SUELO ADECUADO

BAJO ARCÉN

4 cm M.B.C. AC16Surf B50/70 S

4 cm M.B.C. AC22Bin B50/70 S

SECCIONES TIPO

2       2

05

1:30

0 0.6m0.3

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020



11

TRAVESÍA DE ALDEASECA DE ALBA

06

-

1:50

0 1.0m0.5

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ALDEASECA DE ALBA

ACCESO CAMINO 5.87 M.I.

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

REPOSICIÓN PASO

PEATONES SOBREELEVADO

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

REPOSICIÓN PASO

PEATONES SOBREELEVADO

PAVIMENTACIÓN M.B.C.

CUNETA REVESTIDA

COLECTOR PVC Ø315 mm.

SUMIDEROS

POZO DE REGISTRO

1:1.000

0 20m10

PLANTA

Escala 1:1.000
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3

0

°

A

CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA CON BERMA

ESCALA 1:40

0.45 0.45

0
.
3

0

0.75

DRENAJE
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TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020



CALZADA

ARCÉN

CUNETA

ARCÉN

CUNETA

Fondo de cuneta

CARRETERA

Fondo de cuneta

LOSA DE HORMIGÓN

20 cm. DE ESPESOR

ANCHO

3,0 m

1,0 1,0

1
,
0

1
,
0

1 Metro más de tubo a cada lado

del acceso revestido de tierra

1 Metro más de tubo a cada lado

del acceso revestido de tierra

Y

Y

X X

PASO SALVACUNETAS Ø 500 ACCESOS

LOSA DE HORMIGÓN

20 cm. DE ESPESOR

SOLERA DE HORMIGÓN

20 cm. DE ESPESOR

TIERRATIERRA

PLANTA

ESCALA 1:150

SECCIÓN X-X

ESCALA 1:75

2% 2%

4%

4%

LOSA DE HORMIGÓN

20 cm. DE ESPESOR

TUBO Ø500 mm

SECCIÓN Y-Y

ESCALA 1:75

0,15 0,15

0,20

SOLERA DE HORMIGÓN

20 cm. DE ESPESOR

3,0 m

CARRETERA

TUBO Ø500mm

DRENAJE

2       2
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0 3.0m1.5

TITULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Nº  DE PLANO:
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REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151.

ALBA DE TORMES A GAJATES

TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020
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Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes
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TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

ALBA DE TORMES

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

08.01

R-2

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de
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Término Municipal de Alba de Tormes

Término Municipal de Alba de Tormes
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TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESÍA)

HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

08.01

R-2

R-2

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba

Término Municipal de Alba de Tormes
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HOJA        DE          

CLIENTE: EMPRESA CONSULTORA:

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:

JOSÉ ÁNGEL PINO VAQUERO

REV:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

JUAN CARLOS PINO VAQUERO

JUNIO 2020

Término Municipal de Aldeaseca de Alba

CRUCE LÍNEA AÉREA M.T.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

08.01

R-2
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba
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JUAN CARLOS PINO VAQUERO
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

08.01

R-2

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de

seguridad

N2. W6 d=1.7 A

Barrera de
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba
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LOS INGENIEROS DE CAMINOS, AUTORES DEL PROYECTO:
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JUAN CARLOS PINO VAQUERO
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Término Municipal de Aldeaseca de Alba

ALDEASECA DE ALBA
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A

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

08.01

R-2

R-2

seguridad
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M-2.6

3 VANOS LIBRES SI  VM < 70 Km./h.

4 VANOS LIBRES SI  70 < VM. < 80 Km. /h.

5 VANOS LIBRES SI  VM. > 80 Km./h.

2 VANOS LIBRES SI  VM. < 70 Km./h.

3 VANOS LIBRES SI  VM. > 70 Km./h.

1 VANO LIBRE

1 VANO LIBRE

M-5.5

M-2.2

N O T A :

VM. ES LA VELOCIDAD POSIBLE EN EL TRAMO

POR CONDICIONANTES DE TRAZADO GEOME-

TRICO O DE LIMITACIONES REGLAMENTARIAS.

M-1.12

ZONA    DE    PREAVISO

ZONA    DE    PROHIBICION

1,00 1,00
1,00

1,00

1,00
1,00 1,00

0
,
3
0

2,00 1,00 2,00 2,001,00

0
,
1
5

1,00 2,00 2,001,00 1,00

M-1.2

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

a

a=0,15 SI  ARCEN >1,5m.

a=0,10 SI  ARCEN <1,5m.

M-3.2

M-1.7

M-1.12

M-2.6

MARCAS VIALES

LONGITUDINALES CONTINUAS

BORDE DE CALZADA (ACCESOS)

ORDENACION DEL ADELANTAMIENTO

BORDE DE CALZADA

3,50 9,00 3,50

SEPARACION DE CARRIL 

DE ENTRADA Y SALIDA

9,00

9,00

ESQUEMA DE PREAVISO DE

PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO

2.005.502.005.502.00

0
.
1
0

5.50

M-1.3

0
,
1
0

3,50 3,50 3,50
9,00

9,00

M-1.2

SEPARACION DE CARRILES

SEPARACION DE CARRILES

LONGITUDINALES DISCONTINUAS

M-2.2

SEPARACION DE CARRILES

0
,
1
0

M-1.2

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

M-3.3

ORDENACION DEL ADELANTAMIENTO

2,00

5,00

LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(VM < 60 km/h)

(VM > 60 km/h)

(VM > 60 km/h)

(VM < 60 km/h)

1,00

0
,
1
5

MARCA DE BORDE DE CALZADA SIN MARCA CENTRAL (DIPUTACIÓN DE SALAMANCA)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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5

1,20

0
,
6
0

3
,
6
0

3
,
0
0

M-4.2

MARCA DE CEDA EL PASO

S=1,43 m²

M-6.5

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,40

0
,
4
0

0
,
4
0

0
,
4
0

0
,
4
0

CEDA EL PASO

0,40

M-4.1

M-6.4

STOP

MARCA DE STOP

2,09

0,10

0
,
1
0

NOTAS:

LA PINTURA UTILIZADA EN LAS MARCAS VIALES CUMPLIRA

LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE CON-

DICIONES TECNICAS PARTICULARES

EL COLOR DE LA PINTURA SERA BLANCO Y REFLECTANTE

EN TODAS LAS MARCAS VIALES

S=1,27 m²

3,50

3,92

4,12

4,50

6,00

0,72

1,155

=
1
8
,
3
8

R
=

2
1
,
0
0

0
,
2
6

0
,
0
5

0
,
2
4

0
,
0
5

0,50

M-5.5

FLECHA DE RETORNO

EJE DE LA CALZADA

S=1,59 m²

MARCAS TRANSVERSALES

INSCRIPCIONES

(VM < 60 Km/h)

R

1
,
6
0

BALIZA CILINDRICA ABATIBLE

Ø170x2

FIJAR EL ESPARRAGO

Ø12mm

PARA INTRODUCIR DISCO 170

ESPARRAGO M. 10

DISCO CHAPA DE GOMA

CEMENTO RAPIDO PARA

TALADRO EN SUELO

RANURA EN LA BASE DEL HITO

TUERCA M. 10

500 CARAD.

BANDA REFLECTANTE

MARCAS DE CEBREADO

VIAS CON V>60Km/h VIAS CON V≤60Km/h

a

a

1

.

0

0

2.22 5.55

2

.

5

0

2

1

a

a

a

a

2.22 5.55

1

.

0

0

2

.

5

0

2

1

1

2

.

5

0

1

.

0

0

2

1

2.22 5.55

1

a

a

2

1

a

a

a

a

0

.

4

0

1

.

0

0

0.89 2.22

2

1

1

1

.

0

0

0

.

4

0

0.89 2.22

2

1

1

0.89 2.22

1

.

0

0

0

.

4

0

α
<
9
0
°

α
<
9
0
°

CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

Divergente Divergente

Convergente Convergente

M-7.1B

M-7.1C

M-7.1A

M-7.2B

M-7.2C

M-7.2A

0,70 1,00

M-2.2

M-4.1

M-2.6

0,50

0,50

4,00

M-2.2

M-4.1

M-2.6

0,701,00 4,00
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STOP-150m

0,80

0,17

0
,
0
1
5

0
,
3
0

0
,
7
0

0,50 X 0,50

HORMIGON HM-20

0,90

1
,
3
5

TIPO    DE    SEÑAL

CIMENTACION

SEÑALES DE

PELIGRO

SEÑALES DE

PROHIBICION

Y OBLIGACION

SEÑAL DE STOP

SEÑALES 

INFORMATIVAS

CARTEL

COMPLEMENTARIO

DE SENAL

-

ALZADO-SECCION

SEÑALES DE CODIGO

NOTAS:

* EN LOS ENTRONQUES DE LOS CAMINOS LA SEÑAL DE STOP SERA DE 0.60 METROS, CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO 80X40X2 mm.

1

.

3

5

0.90

1.35

0,90 (*)

HORMIGON HM-20

0,50

0
,
6
0

0
,
0
5

B
O

R
D

E
 

D
E

 
A

R
C

E
N

0
,
4
5

>
1
,
0
0

1,65

0,40X0,40

PANEL DIRECCIONAL

** PARA EL RESTO DE SEÑALES, LOS POSTES SERAN DE ACERO GALVANIZADO 100x50x3 mm.

GALVANIZADO

PIEZA DE ANCLAJE

M8

PANEL DE LA SEÑAL

POSTE

DETALLE "B"

DETALLE "A"

170.00

46.00

9.00

2
1

.
0

0

5
0

.
0

0

228.00

2.00

P 25.00

2
0

.
0

0

DETALLE  "A"

DETALLE  "B"

NOTA.- COTAS EN MILÍMETROS

2
,
2
0

SEÑAL DE DESTINO

0
,
7
0

d=0,50

NIVEL BORDE EXTERIOR

CALZADA

d=0,50

UBICACION TRANSVERSAL Y VERTICAL DE SEÑALES Y CARTELES
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I
II

0,70

POSTES

CAPTAFAROS

1
,
0
0

VALLA

0,52

BORDE ARCEN

I

I

0,15

DOS VIGAS UNIDAS POR TORNILLOS

 5/8 " x 32 mm.

4,00 4,00 4,00 4,00 8,54 (aprox.)

1
,
5
0

SENTIDO DEL TRAFICO

3
9

82,5 14

311

R

=

2

4

55º

R

=

2

4

55º

3

8
2
,
5

R

=

1

0

2

7

10º

541 4000 4000

EJE DE UNION

51
51

108 108

BULONES Ø 16

SOLAPAR EN EL

SENTIDO DEL TRAFICO

SENTIDO DEL TRAFICO

5
2
0

2
.
0
0
0

BORDE TEORICO

DEL ARCEN

ELEMENTO DE VALLA

SECCION

ESCALA 1:40 (COTAS EN mm.)

SIN ESCALA  (COTAS EN m.)

ALZADO

PLANTA

SIN ESCALA  (COTAS EN m.)

ESCALA 1:20 (COTAS EN mm.)

DETALLES DE MONTAJE 

DE LA BARRERA SOBRE EL POSTE

ARCEN ARCEN

ESTANDAR

SEPARADOR

SIN ESCALA (COTAS EN mm.)

SECCION DE LA BARRERA

SEPARADOR ESTANDAR

CHAPA DE 3 mm.

7
0
 
 
2

+

-

7
0
 
 
1

+

-

+

-

55  1

+

-

50  1

+

- 1
7
 
 
2

+

-

1
9
4
 
 
2

+

-

+

-

334  1.5

299  1.5

+

-

90  2

1
3
0
 
 
2

+

-

28

+

-

54  1.5

+

-

67  1.5

+

-

0 17  0.5/

+

-

73  2

+

-

Ø 18  0.5

+

-

Ø 20  2.5

8 TORNILLOS M16x40 DE CABEZA

REDONDA + ARANDELA DE 3 mm.

+ TUERCA

3 TORNILLOS M16x40 DE CABEZA

REDONDA + ARANDELA DE 3 mm.

+ TUERCA

TORNILLO M16x40 DE CABEZA

REDONDA + ARANDELA DE 3 mm.

+ TUERCA

POSTE CON PIE

PARA PRETIL

V
A

R
I
A

B
L
E

55

POSTE

1
0

2
0
0

3
0
0

5
0

150

250

50

BARRERA SIMPLE

ESCALA 1:20 (COTAS EN mm.)

4 TALADROS EN LA BASE

42

1
8

ESCALA 1:5 (COTAS EN mm.)

UNION SOLDADA   4

UNION SOLDADA         4

SIN ESCALA (COTAS EN mm.)

POSTE TUBULAR 120x55

2
.
0
0
0

+

-

Ø 17  0.2

6
0
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TALADROS EN LOS POSTES

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

BARRERA METALICA
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PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 
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PARTE 1ª.-  INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 100 del PG-3/75. 
 

100.1.- Definición 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, juntamente 
con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 
1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son 
objeto del mismo. 

 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 

 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han 
de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son 
la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

 

Además son de aplicación las siguientes Órdenes Circulares y Ministeriales sobre modificación de 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: 

 

• Orden de 28 de Septiembre de 1989 sobre Modificación de determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 

• Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
hormigones y aceros. 

 

• Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones. 
 

• Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad 
con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su 
fabricación in situ y almacenamiento en obra. 
 

• Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG3). Ligantes bituminosos y Microaglomerados en frío. 

 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y defensas. 

 

100.2.- Ámbito de aplicación 
 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, control, 
dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto “REFUERZO DE FIRME DE LA 
CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE 
ALBA (FINAL TRAVESIA)”.  

 

100.3.- Contenido 
 

El contenido del presente P.P.T.P. se ordena siguiendo el articulado del P.P.T.G. PG-3/75 citado, siguiendo la 
numeración y denominación de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en 
este proyecto. 

 

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de Partes y Capítulos. 
 

Los artículos no citados en el presente P.P.T.P. se regirán de forma completa según lo prescrito en el Pliego 
General (PG-3/75). 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 101 del PG-3/75. 
 

101.4.- Personal del Contratista 
 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero 
de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia en este tipo de obras, sin perjuicio de que 
cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como representante 
de la contrata ante la Administración. 

 

El Contratista comunicará el nombre del Encargado Jefe de la Seguridad y Salud de las obras, responsable de 
las mismas. 

 

101.7.- Otras disposiciones aplicables 
 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la Normativa vigente 
de la Dirección General de Carreteras. 
 

Dadas las características de este Proyecto se citan expresamente: 
 

CONTRATACIÓN 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado  
 

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

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 

 Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión  de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 
Carreteras. 
 

CARRETERAS 
 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero 
de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el 
Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 
16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

 

 Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 
 

TRAZADO 
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 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras. 

 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, Diciembre de 
2009. 

 

DRENAJE 
 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2 IC Drenaje 
Superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 

 Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 
construcción del Drenaje Subterráneo en obras de carretera. 

 

AGUAS 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas.  

 

FIRMES 
 

 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. 

 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de Carreteras. 

 

 Orden Circular 20/2006, de 22 se septiembre de 2006,  sobre recepción de obras de carreteras 
que incluyan firmes y pavimentos. 

 

ESTRUCTURAS Y TÚNELES 
 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 

 

 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas viales” de la 
Instrucción de Carreteras. 

 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 

 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras. Remate de obras. 

 

 Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 
obras. 

 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 

 Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo, sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención 
de vehículos. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental. 
 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad. 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 

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

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

 Real Decreto 1367/2007,  de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 

SERVICIOS AFECTADOS 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 
 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en línea eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 Ley 31/95 de Prevención de riesgos Laborales y posteriores modificaciones. 
 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 
carretera. Dirección General de Carreteras (2002).  

 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

EXPROPIACIONES 
 

 Ley 1954, de 16 de diciembre, sobre Expropiación Forzosa y posteriores modificaciones. 
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OTROS 
 

 Instrucción para la elaboración de Proyectos. 
 

 Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. 
 

 Normas UNE (AENOR) 
 

 Normas NLT (Normas técnicas del CEDEX) 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 28 de julio de 1974. 

 

 Orden FOM/3317/2012, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.  
 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y 
León (2004). 

 

Además de la normativa reseñada en este artículo, serán de aplicación todas las modificaciones posteriores 
que hayan surgido desde la aprobación de la misma. 
 

Salvo que el Director de las Obras exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones: 
 

 El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo 
sucesivo se produzca por parte de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Fomento, 
Ministerio Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 
Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales 
mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 

 Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a  la aprobación 
de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en 
vigor posibilite tal sustitución. 

 

 El Director de las Obras, dentro del marco de la ley, arbitrará en todo momento, la aplicación 
de cualquier norma que considere necesario utilizar. 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 102 del PG-3/75. 
 

102.2.- Planos 
 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará  todos los planos de detalles que se estimen 
necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado 
Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 
comprensión. 
 

102.3.- Contradicciones, omisiones o errores 
 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas 
que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
 

En caso de contradicción entre los Planos y este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá 
lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos, prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 

 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de 
las obras, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 
Contrato. 

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, por el Ingeniero 
Director de las obras o por el Contratista, se reflejarán preceptivamente en el Acta de comprobación del 
replanteo. 
 

102.5.- Descripción de las obras 
 

Las obras consisten en el refuerzo del firme de la carretera DSA-151, en el tramo comprendido desde el inicio 

de la carretera, en la localidad de Alba de Tormes junto a la intersección con la carretera de la red autonómica 

SA-114, pasando por la localidad de Aldeaseca de Alba y hasta el final de la travesía de la localidad de 

Pedrosillo de Alba, que dispone en la actualidad de una anchura pavimentada de 5,50 metros y una anchura 

de plataforma de 7 metros con una longitud de actuación de 11.160 metros. 
 

Se adopta un espesor de refuerzo de 5 cm en una única capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC16 Surf B50/70 S, en toda la longitud de la carretera DSA-151, a excepción de la travesía de Alba de 

Tormes, en la que se extenderá una capa formada por 4 cm de espesor, así como en la travesía de Aldeaseca 

de Alba, en la que debido al estado del firme en la misma se procederá a una actuación completa de mejora 

del firme. 
 

Para la mejora del firme en la travesía de Aldeaseca de Alba (5+620 al 6+000Se ha adoptado la sección 411-2 

de las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos” de la Junta de Castilla y León, 

que se encuentra formada por las siguientes capas de firme: 
 

 30 cm de suelo cemento 

 8 cm de mezcla bituminosa en caliente en dos capas: 

 Capa intermedia formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin 

B50/70 S. 

 Capa de rodadura formada por 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf 

B50/70 S. 
 

Por último, en el tramo de carretera comprendido entre el p.k. 9+300 y el p.k. 9+600, en las que se ha 

detectado un agotamiento del firme superior al resto, se extenderá una capa intermedia de unos 4 cm de 

espesor medio de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S. 
 

Previamente al extendido de las capas de refuerzo con mezcla bituminosa se sanearan los blandones del 

firme existente, mediante la excavación del firme existente y el extendido de una capa de 30 cm de suelo 

cemento.  
 

Las principales actuaciones a desarrollar en la carretera, con una longitud total de 11.160 metros, son las 

siguientes: 
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 Desbroce y limpieza de las márgenes de la carretera (arcenes, cunetas y bordes de explanación). 
 

 Perfilado de las cunetas en ambas márgenes de la carretera con motoniveladora y medios auxiliares, 

con el fin de lograr el drenaje longitudinal efectivo del agua mediante perfiles longitudinales 

descendentes hacia las obras de drenaje transversal o hacia el exterior de la carretera, y formación de 

arcenes. 
 

 Saneo de blandones existentes, incluyendo demolición del firme, excavación y transporte de material 

sobrante a vertedero o gestor de residuos autorizado, extendido de una capa de 30 cm de suelo 

cemento y aplicación de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR y protección con árido de 

cobertura. 
 

 Fresado de las bandas laterales junto a los bordillos  en la travesía de Alba de Tormes. 
 

 Demolición del firme existente y del pavimento de hormigón de los resaltos, así como excavación del 

cajeo hasta la profundidad necesaria en la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 Formación de explanada mediante la estabilización con cal S-EST1 en un espesor de 0,25 metros 

para obtener una explanada tipo E1 en la travesía de Aldeaseca de Alba. 
 

 Extendido de capa de 30 cm de suelo cemento para formación de capa de base de firme y aplicación 

de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR y protección con árido de cobertura en la travesía 

de Aldeaseca de Alba. 
 

 Extendido de capa intermedia de 4 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin 

B50//70 S, previa aplicación de riego de adherencia con emulsión tipo C60BP3 TER en la travesía de 

Aldeaseca de Alba y entre el p.k. 9+300 al p.k. 9+600. 
 

 Formación y recrecido de arcén. 
 

 Extendido de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S en un 

espesor de 5 cm (4 cm en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba), previa aplicación de 

riego de adherencia con emulsión tipo C60BP3 TER. 
 

 Extendido y compactación de una capa de unos 5 cm de espesor de zahorra artificial para formación 

de arcén en una anchura de 0,75 metros. 
 

 Limpieza de las obras de drenaje. 
 

 Actuaciones en obras de drenaje existentes consistentes en reparación de embocaduras, sustitución 

de malecones por barrera de seguridad y sustitución de obras de fábrica Ø40 por Ø60. 
 

 Ejecución de cunetas y revestimiento de las mismas en algunos tramos con hormigón. 
 

 Ejecución de nuevos sumideros, que recojan la escorrentía superficial que discurre sobre la calzada 

de la carretera en la travesía de Aldeaseca de Alba, así como la ejecución de un nuevo colector 

formado por tubería de PVC Ø315.  
 

 Ejecución de pasos de peatones sobreelavados con MBC en la travesía de Aldeaseca de Alba, en 

sustitución de los pasos elevados existentes, incluida la señalización horizontal y vertical de los 

mismos. 
 

 Señalización horizontal con pintura acrílica en base acuosa, con una dotación de pintura de 720 gr/m2 

y de microesferas de vidrio de 480 gr/m2, de los bordes de calzada  de la carretera (a excepción de las 

travesías) mediante una marca vial discontinua de 0,15 metros de ancho con trazos de 1 metro y 

vanos de 1 metro. 
 

 Señalización horizontal en eje (en travesías) y bandas de 0,10 metros de ancho con pintura acrílica en 

base acuosa, con una dotación de pintura de 720 gr/m2 y de microesferas de vidrio de 480 gr/m2, 

travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, así como en las 3 intersecciones con las carreteras 

municipales y con los dos accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba. 
 

 Señalización horizontal de símbolos y cebreados con pintura plástica en frío dos componentes en 

travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba, así como en las 3 intersecciones con las carreteras 

municipales y con los dos accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba.  
 

 Señalización vertical de la carretera mediante la colocación de nuevas señales con nivel de 

retrorreflectancia clase RA2: 
 

 Señal triangular de 1350 mm de lado. 
 Señal circular de 900 mm de diámetro. 
 Señal octogonal (STOP) de 900 mm de doble apotema en las intersecciones de las carreteras 

municipales y de los accesos a Pedrosillo de Alba con la carretera DSA-151. 
 Señal triangular de 900 mm de lado, en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba 

y en las carreteras municipales. 
 Señal triangular de 600 mm de diámetro, en las carreteras municipales. 
 Señal cuadrada de 600 mm de lado, en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba. 
 Señal octogonal (STOP) de 600 mm de doble apotema en los accesos de los caminos a la 

carretera. 
 

 Señalización de la Vereda que discurre entre Alba de Tormes y Tordillos por Pedrosillo de Alba entre 
el p.k. 6,6 y el p.k. 10,3, mediante la colocación de señales triangulares de de 1350 mm de lado tipo P-
23 con placa complementaria “Vereda”. 
 

 Colocación de carteles tipo flecha en las tres intersecciones con las carreteras municipales y con los 
dos accesos a la localidad de Pedrosillo de Alba. 
 

 Colocación de paneles direccionales con nivel de retrorreflectancia clase RA2 para el balizamiento de 

curvas. 
 

 Colocación de barrera de seguridad en varios tramos de la carretera. 
 

 Pasos salvacunetas y hormigón HM-20 en rectificación de accesos existentes. 
 

 Recrecido de arquetas y pozos de registro en las travesías de Alba de Tormes y Aldeaseca de Alba. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS   
 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 103 del PG-3/75 
 

103.3.- Programa de Trabajos  
 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al 
plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de 
oferta. 

 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con 
instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 
interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 
las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 
estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 
licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 
pesimista. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 
indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que 
pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de 
los parciales contratados para la realización de las obras. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el 
Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 
aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 
previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Según el Plan de Obra desarrollado en el anejo nº 14, del presente Proyecto se establece una duración 
máxima de las obras de CUATRO MESES (4). 

  
103.4.- Orden de iniciación de las obras 

 

El Contratista iniciará las obras de acuerdo con lo señalado en el Acta de Comprobación de Replanteo que se 
formalice dentro del plazo fijado en el contrato. El Director de obra podrá retrasar, de manera justificada y 
temporalmente, el comienzo de los trabajos en los puntos que se señalen. 
 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 104 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la 
Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para 
dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 

104.1.- Replanteo de detalle de las obras. 
 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

 

104.2.- Equipos de maquinaria y mantenimiento de la circulación. 
 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 

 

El Contratista será responsable de mantener, con los máximos niveles de seguridad, el acceso de vehículos al 
tajo de trabajo, así como la incorporación de vehículos a éstos. A tal efecto, se debe cumplir lo que establecen 
los organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 

 

El Contratista deberá mantener, a su cargo, en perfecto estado de limpieza los viales que utilice para el 
transporte de materiales, tierras procedentes de excavaciones, etc., y no originará entorpecimientos ni 
dificultades de circulación. Deberá señalizar debidamente los peligros que pueda haber. Si se produjesen 
daños, el Contratista será el único responsable. 
 

104.3.- Ensayos. 
 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones 
técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun cuando su 
designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será 
precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se 
desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España 
de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 
aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 
acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuaran 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 límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se 
originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de 
aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 
ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 
 

104.4.- Materiales.  
 

Si en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares no se exigiera una determinada procedencia, 
el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que 
se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para 
acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia 
de dicha idoneidad. 

 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran fabricado 
con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán 
utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan 
estas. 

 

Si el presente pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 
procedencia a favor de estos. 

 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 
responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 
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El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 
excavación o tala en las obras; en caso contrario el contratista deberá llevarlos a vertedero y gestionarlos de 
acuerdo con sus características. 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las 
bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de mejor calidad en su clase de entre 
los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, 
quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, 
valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, y se sujetarán a normas oficiales o 
criterios de buena fabricación del ramo. El Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca 
las adecuadas garantías. 

 

104.5.- Acopios.  
 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 
cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no 
por montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural 
estado. 

 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de 
cuenta del contratista. 
 

104.6.- Trabajos nocturnos. 
 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse 
solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del 
tipo e intensidad de acuerdo con lo que el Plan de Seguridad y  Salud prescriba,  manteniéndolos en perfecto 
estado mientras duren los trabajos. 

 

104.7.- Trabajos defectuosos. 
 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 
autorización por escrito de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y 
repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

 

El Director de las obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o 
que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 
estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar 
los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de 

trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 
recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
 

104.8.- Construcción y conservación de desvíos.  
 

Los accesos provisionales que pudieran ser necesarios para el acceso a los diferentes tajos serán construidos 
por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta.  

 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al 
entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista quedará obligado, de manera general, a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, 
alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los accesos y obras provisionales. 
Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces con carreteras nacionales o locales, calles 
etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez 
terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las 
obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 
modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras de la carretera, fuera necesario construir sobre 
esta desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, para dar continuidad a la 
circulación viaria, y no estuvieran previstos en el proyecto, estos se construirán con arreglo a las instrucciones 
del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados para su construcción y conservación, de acuerdo a las 
mediciones que  se realicen y a los precios contratados con su baja correspondiente. 
 

104.9.- Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 
determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender 
las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 
ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales 
serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado 
la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser 
modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre 
circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran 
necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Los gastos originados por la colocación y 
retirada de la señalización cuando resulte necesaria o no, según las circunstancias, serán de cuenta del 
contratista. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlo ni sin restablecerlos. 

 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos 
públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de 
cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 
competencia. 
 

104.10.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras:  
 

104.10.1.- Drenaje 
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Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 

104.10.2.- Heladas 
 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas 
por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 
 

104.10.3.- Incendios 
 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 
instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las obras. 

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 

104.10.4.- Uso de explosivos 
 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y 
explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones complementarias que 
figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras. 
 

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más de trescientos 
metros (300 m.) de la carretera o de cualquier construcción. 
 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las 
descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a 
hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la zona afectada por 
las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de estas, 
desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos 
los barrenos. 
 

Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean posibles 
explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. 
 

En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad. 
 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y 
pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas 
operaciones. 
 

El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo 
momento. 
 

En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y será 
responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 
 

104.10.5.- Medioambiente. 
 

Se tomarán las precauciones necesarias dispuestas en el presente pliego para el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia medioambiental durante la ejecución de las obras. 
 

104.11.- Modificaciones de obra. 
 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 
obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 
figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 
emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, 
a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 
correspondiente aumento de gastos. 
 

104.12.- Vertederos, yacimientos, préstamos e instalaciones auxiliares  
 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los terrenos 
es de cuenta del Contratista. 
 

104.13.- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 
 

El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto durante su 
ejecución como durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de la recepción de las obras. 
 

104.14.- Limpieza final de las obras 
 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, 
depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos 
para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares para su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos 
que hayan sido ocupados temporalmente. 
 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, 
los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 

104.15.- Variación de dosificaciones 
 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director 
de obra a la vista de los ensayos realizados. 
 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 105 del PG-3/75. 
 

105.3.- Evitación de contaminaciones 
 

El Contratista está obligado a la realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y 
corrección medioambiental incluidas en el presente Proyecto. 
 

Asimismo estará obligado a tomar medidas para evitar la contaminación del aire, y en general, cualquier clase 
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a ellas, aunque 
hubieran sido instalados en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente. 

 

Para evitar que el polvo y partículas generados por las obras, en especial por la explanaciones, afecten a la 
población colindante, se regarán los terrenos objeto de la explanación, cuando estén muy secos. En ningún 
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caso esta precaución será objeto de abono independiente, sino que se considerará incluida en los costes 
indirectos correspondientes a las demás unidades de obra. 

 

Se retirarán a vertedero los sobrantes de tierras de la explanación, y no se aceptará su acumulación en 
el entorno de la traza. Tampoco será aceptable en ningún punto la quema de residuos para facilitar o 
evitar su retirada. 
 

105.4.- Permisos y licencias 
 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las 
obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
 

En especial, los vertederos, yacimientos, préstamos e instalaciones auxiliares deben obtener autorización del 
organismo ambiental competente, así como para las voladuras se deben obtener las autorizaciones de los 
organismos competentes. 
 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 106 del PG-3/75. 
 

106.1.- Medición de las obras 
 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar son las definidas en el presente Pliego en 
su apartado de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales 
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones 
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización 
deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones 
serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales 
correspondientes. 

 

106.2.- Abono de las obras Completas. 
 

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su medición según 
los criterios expuestos en este Pliego. 

 

Todos  los  materiales  y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego correspondientes a las 
unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el artículo 104.13, 
están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 
explícitamente otra cosa. 

 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios 
señalados en letra, en el  Cuadro de  Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y 
los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese 
obtenido en la adjudicación. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los 
precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa 
de las citadas unidades. 

 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada unidad de 
obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Medición Final de la Obra. 

 

106.3.- Abono de las obras Incompletas.  
 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de 
Precios nº 2 y precios descompuestos, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 
mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad  compactada en obra. 

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro 
de Precios 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 Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste 
de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio 
serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de 
ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 
derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

106.6.- Precios Contradictorios 
 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no 
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 
Precios del presente proyecto. 

 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación 
será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del 
Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y 
la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

106.7.- Otras Unidades 
 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el 
Cuadro de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 
decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 
puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 
cuestión. 
 

ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA E INSTALACIONES AUXILIARES 
 

El Contratista deberá instalar por su cuenta, antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución 
del contrato, una “Oficina de Obra” en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 

 

Además, el Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 
para almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional que precise para la ejecución 
de la obra. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras y para el mantenimiento de las instalaciones y edificaciones auxiliares que precise. Los 
suministros de agua y energía eléctrica deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y 
las normas de la Compañía Suministradora. 

 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra. 

 

El Contratista deberá necesariamente conservar en la oficina de obra copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el “Libro de Órdenes”, a tales efectos la 
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Administración suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la 
comprobación del replanteo. 

 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa autorización de la 
Dirección. 

 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su 
cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en todo 
caso, limpios y libres de escombros. 
 

ARTÍCULO 108.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

108.1.- Obligaciones generales y específicas del Contratista 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de ordenación y 
defensa de la industria nacional, así como de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

El Contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. En caso de que el Contratista incurra 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total por causas imputables al mismo, se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 212 del TRLCSP y demás disposiciones vigentes que regulan la materia. 
 

108.2.- Otros gastos de cuenta del Contratista 
 

Serán de cuenta del Contratista los gastos e impuestos de la formalización del contrato, las tasas por 
prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualquier obra que 
resulte de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

Salvo indicación expresa en contra, será de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general 
de las obras, su comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales, los cánones de extracción, los de protección de materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio; los desperdicios y basuras; el transporte a los puntos de gestión adecuados 
en los residuos generados ó encontrados; los de construcción y conservación de caminos provisionales para 
el desvío del tráfico y servicio de obras; los de desagüe; señales de tráfico, elementos de balizamiento y 
defensa y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al 
fin de la obra de instalaciones, materiales, herramientas, etc., y de limpieza general de la obra; los de montaje, 
conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía; los de demolición de las 
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

Así mismo será de su cuenta indemnizar todos los daños que se causen por las perturbaciones del tráfico, la 
interrupción de servicios, explotación de canteras, voladuras, establecimiento de almacenes, talleres, 
depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos provisionales y los que exijan las distintas 
operaciones para la ejecución de las obras.  

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

El Contratista queda comprometido a reponer todos los elementos de la carretera deteriorados o removidos y 
a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de la fecha de la 
recepción. 

 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el 
periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas Unidades 
de Obra. 
 

108.3.- Indemnizaciones 
 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a 
terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en bienes por apertura de 
zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y 
materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se 
derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del Adjudicatario. Quedan 
naturalmente excluidos, los supuestos en que esas indemnizaciones quedaran expresamente asumidas por la 
Administración en el presente Proyecto. 

 

ARTÍCULO 109.- RECEPCIONES 
 

109.1.- Generalidades 
 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración si lo cree 
oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben 
subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 
debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las 
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP. 
 

ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado 
a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a 
este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de 
costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 
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PARTE 2ª.-  MATERIALES BÁSICOS 
 

ARTÍCULO 200.- CALES  
 
Las cales cumplirán lo especificado en el artículo 200 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente 
para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
200.1.- Definición 

 
Se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio 
(CaO, Ca (OH)2) con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg (OH)2) y cantidades menores de óxidos 
de silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). 
 
A los efectos de la aplicación de este Pliego, se consideran esencialmente las cales para su empleo en la 
estabilización de suelos para la construcción de carreteras. 
 
200.2.- Condiciones generales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante 
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo 
con el artículo el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 
459-1. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 
200.3.- Denominaciones 

 
Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la norma UNE-EN 459-1. Para la 
estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL 90-Q, que deberán cumplir las especificaciones 
de la tabla 200.1, determinadas según la norma UNE-EN 459-2. 
 
 
 
 
 

TABLA 200.1 – ESPECIFICACIONES DE LAS CALES CÁLCICAS 

CARACTERÍSTICA (1) UNIDAD CL 90-S CL 90-Q 

Contenido en CaO + MgO % ≥ 90 

Contenido en MgO % ≤ 5 (2)  

Contenido en CO2 % ≤ 4 

Contenido en SO3 % ≤ 2 

Contenido de cal útil (Ca(OH)2) (UNE-EN 459-2) (3) % ≥ 80 

Estabilidad de volumen (4) mm ≤ 2 
Cumplir el 

ensayo tras 
el apagado 

Reactividad (5) min - t60 ≤ 15 

Tamaño de partícula 
(retenido acumulado) 

tamiz 0,2 mm % en masa ≤ 2 ≤ 5 

tamiz 0,09 mm % en masa ≤ 7 (6) ≤ 15 
 

(1) Los valores para CaO, MgO, CO2 y SO3 corresponden al producto acabado, en el caso de la cal viva, y al 
producto exento de agua libre y agua combinada, en el caso de cal hidratada. 
(2) Se admite un 7% siempre que cumpla la estabilidad de volumen. 
(3) Pueden requerirse unos valores más altos de cal útil. 
(4) Según apartado 6.4.2.1 de la norma UNE-EN 459-2. 
(5) según el apartado 6.6 de la Norma EN 459-2. 
(6) Se permite un retenido de hasta el 15% siempre que se cumpla el ensayo de estabilidad indicado en el 
apartado 6.4.2 de la norma UNE-EN 459-2. 

 
El contenido de agua libre en las cales hidratadas (norma UNE-EN 459-2), será inferior al dos por ciento (< 2 
%) en masa. 
 
Las cales para la estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y no un estado grumoso 
o aglomerado. 
 
200.4.- Transporte y almacenamiento 

 
La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasiego rápido de 
su contenido a los silos de almacenamiento o a los equipos que alimentan a las máquinas de extendido. Los 
silos de almacenamiento serán estancos y estarán provistos de sistemas de filtros. 
 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cal se podrán emplear sacos de características tales que su contenido no 
sufra alteración. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y 
de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente 
hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo o en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
200.5.-  Recepción e identificación 
 
Cada remesa de cal que llegue a obra irá acompañada de un albarán y de la información relativa al etiquetado 
y marcado CE de la norma UNE-EN 459-1. 
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El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

 Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 
 Fecha de fabricación y de suministro. 
 Identificación del vehículo que lo transporta. 
 Cantidad que se suministra. 
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de cal suministrada (norma UNE-EN 459-1). 
 Nombre y dirección del comprador y destino. 
 Referencia del pedido. 

 
A juicio del Director de las Obras se podrá solicitar al suministrador, información sobre las condiciones de 
almacenamiento, transporte y de seguridad y salud. 
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

 Símbolo del marcado CE. 
 Número de identificación del organismo de certificación. 
 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
 Referencia a la norma europea EN 459-1. 
 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
 Información sobre las características esenciales incluidas en la norma U N E-EN 
 459 -1: 

 Requisitos químicos (contenido de CaO+MgO, MgO, CO2, SO3 y cal útil (Ca (OH)2)) (norma 
UNE-EN 459-2). 

 Estabilidad de volumen (norma UNE-EN 459-2). 
 Tamaño de partícula (norma UNE-EN 459-2). 

 
200.6.- Control de calidad 
 
200.6.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Se deberá disponer del marcado CE de estos productos con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, 
por lo que el control de recepción se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 
200.5.3, a la cantidad de cal de la misma clase y procedencia recibida mensualmente, salvo que se sobrepase 
la cantidad mensual de doscientas toneladas (200 t), en cuyo caso cada lote estará constituido por dicha 
cantidad o fracción. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras siguiendo el procedimiento indicado en la norma UNE-EN 459-2; 
una para realizar los ensayos de control de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al 
menos durante cien días (100 d), en un recipiente adecuado y estanco, donde las muestras queden protegidas 
de la humedad, del CO2 atmosférico y de la posible contaminación producida por otros materiales. Cuando el 
suministrador de la cal lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos ( n o r m a UNE-EN 459-2): 
 

 Contenido de óxidos de calcio y magnesio. 
 Contenido de dióxido de carbono. 
 Contenido de cal útil como Ca (OH)2. 
 Tamaño de partícula. 

 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
200.6.2.- CONTROL ADICIONAL 
 
Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante un plazo superior a dos 
(>2) meses, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, sobre una (1) muestra representativa de la cal 
almacenada, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse, los ensayos de contenido de dióxido de 
carbono y tamaño de partícula. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su 
homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 
 
En ambientes muy húmedos, o condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el 
Director de las Obras podrá reducir el plazo de dos (2) meses anteriormente indicado para la comprobación de 
las condiciones de almacenamiento de la cal. 
 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se 
llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de 
entre las especificadas en este artículo. 

 
200.6.3.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la cal no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en el presente artículo. En cualquier caso, la remesa se rechazará si, en el 
momento de abrir el recipiente que la contenga, apareciera en estado grumoso o aglomerado. 
 
200.7.- Medición y abono 
 
La medición y abono de la cal se realizará en toneladas (t), independientemente de la unidad de obra de suelo 
estabilizado in situ.  
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ARTÍCULO 202.- CEMENTOS  
 
Los cementos cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en 
la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente 
para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
202.1.- Definición 

 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente 
amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e 
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, 
tanto al aire como bajo agua. 
 
202.2.- Condiciones generales 

 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus 
componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

 
Cementos comunes: 
 

 UNE-EN 197-1 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 

 

Cementos resistentes a los sulfatos: 
 

 UNE 80 303-1 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos.  

 

Cementos resistentes al agua de mar: 
 

 UNE 80 303-2 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

 

Cementos de bajo calor de hidratación: 
 

 UNE–EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. (Este documento incorpora los cementos comunes de 
bajo calor de hidratación). 

 

Cementos blancos: 
 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 
 

Cementos para usos especiales: 
 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  
 

Cementos de aluminato de calcio: 
 

 UNE-EN 14647 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16)" o normativa que la sustituya. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.  
 
202.3.- Transporte y almacenamiento 

 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de 
sistemas de filtros. 
 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos 
o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no 
excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

 
 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  
 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 
 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en 
la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 
 
Se tomarán las medidas  necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 
 
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este 
articulo, o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

 
202.4.-  Suministro e identificación 
 
202.4.1.- SUMINISTRO 
 
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

 
202.4.2.- IDENTIFICACIÓN 
 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o 
normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  
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 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la 

UNE-EN 197-2. 
 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de 

distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.  
 
202.5.- Control de calidad 
 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 
 
202.5.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del 
presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, 
en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En 
cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y 
otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, 
donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 
producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra 
para éste. 
 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 
 
202.5.2.- CONTROL ADICIONAL 
 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, 
clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente 
los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 
 
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un plazo superior a 
un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de 
fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote 
de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de las Obras 
definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado 
resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad 
de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a 
la unidad de obra de la que forme parte. 
 
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de 
las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones 
de almacenamiento del cemento. 

 
202.5.3.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en el presente artículo. 
 
202.6.- Medición y abono 
 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la que 
forme parte. 
 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 
202.7.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. 

 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá ser otorgado por las 
Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles (públicos y privados) autorizados para 
realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 

Los betunes asfálticos cumplirán lo especificado en el artículo 211 del PG-3, según redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

 

211.1.- Definición 
 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, 
prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que 
son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente.  

 

211.2.- Condiciones Generales 
 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su penetración 
mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha 
(/). 

 

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) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada 
por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que 
debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un 
organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello 
conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

 

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
 

- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentación (para las mezclas de alto módulo). 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De acuerdo con 
su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la 
tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 
13924. 

 

TABLA 211.1 - BETUNES ASFALTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACIÓN UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 
35/50 
50/70 

70/100 
160/220 

 

El betún asfáltico a emplear en la fabricación de la mezcla bituminosa para empleo será del tipo B50/70 y 
deberá cumplir las especificaciones de la tabla 211.2. 

 

211.3.- Transporte y almacenamiento 
 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de este baje para impedir su trasiego. Asimismo, 
dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

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 de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 
(10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 
trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 
ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2. 

 

211.4.- Recepción e Identificación 
 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al 
etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 

 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con 

la denominación especificada en el presente artículo.  
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
- Número del certificado de control de producción en fábrica. 
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 
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- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada 

correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924): 
 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE 

EN 1426). 
 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 

UNE EN 1427). 
 Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A de 

la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia a 

 envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  
o penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
o incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427 
o cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

 Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 
12593), solo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de la tabla 
211.2. 

 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 
propiedades del producto. 

 

211.5.- Control de Calidad 
 

211.5.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción 
si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a 
continuación. 

 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, 
un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna 
al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del periodo de 
garantía. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio adicional para el control de recepción 
de las cisternas. 

 

211.5.2.- CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfaltico. 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 
58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, del 
punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de acuerdo 

al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se 
conservará hasta el final del periodo de garantía. 

 

211.5.3.- CONTROL ADICIONAL 
 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características especificadas en la tabla 211.2, con una frecuencia 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. 

 

211.5.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 
alguna de las características establecidas en la tabla 211.2. 

 

211.6.- Medición y Abono 
 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que 
forme parte. 
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TABLA 211.2 - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFALTICOS 
 

Característica UNE EN Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 
Penetración a 25°C 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70/100 160/220 

Punto de Reblandecimiento 1427 °C 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 

envejecimiento 

UNE EN 12607-1 

Cambio de masa 12607-1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

Penetración retenida 1426 % ≥ 55 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 37 

Incremento del Punto 

Reblandecimiento 
1427 °C ≤ 10 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12 

Índice de Penetración 

12591 

13924 

Anejo A 

 

- De -1,5 a+0,7 De -1,5 a +0,7
De -1,5 a 

+0,7 
De -1,5 a +0,7 

De -1,5 a 

+0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 °C TBR ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15 

Punto de inflamación en vaso abierto ISO 2592 °C ≥ 245 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Solubilidad 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

 
TBR: Se informará del valor 
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ARTÍCULO 214.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo especificado en el artículo 214 del PG-3, incluido por la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para 
dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

 

214.1.- Definición 
 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

 

A efectos de aplicación de este  Pliego, se consideran para su empleo, las emulsiones bituminosas catiónicas, 
en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 

214.2.- Condiciones Generales 
 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente 
esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 
 

Donde: 
 

C indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 
% ligante contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 
B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfaltico. 
P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 
F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 

fluidificante superior al 2%. 
I.rotura número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento 

a rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1. 
aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

ADH riego de adherencia 
TER riego de adherencia (termoadherente)  
CUR riego de curado 
IMP riego de imprimación 
MIC microaglomerado en frio 
REC reciclado en frio 

 

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) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada 
por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de 
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE 
elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma 
armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 213.1 y 
213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones 
bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido 
en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808. 

 

TABLA 214.1 — EMULSIONES CATIÓNICAS 
DENOMINACIÓN 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60B4 ADH 

C60B3 ADH 
Riegos de Adherencia 

C60B4 TER 

C60B3 TER 

Riegos de Adherencia 

(termoadherente) 

C6OBF5 IMP Riegos de Imprimación 
C5OBF5 IMP Riegos de imprimación 
C60B4 CUR 

C60B3 CUR 
Riegos de curado 

C60B5 MIC 

C60B6 MIC 
Microaglomerados en frio 

C60B7 REC 

C60B6 REC 
Reciclados en frio 

 

TABLA 214.2 — EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 
DENOMINACIÓN 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60BP4 ADH 

C60BP3 ADH 
Riegos de Adherencia 

C60BP4 TER 

C60BP3 TER 

Riegos de Adherencia 

(termoadherente) 

C60BP5 MIC 
Microaglomerados en frio 

C60BP6 MIC 
 

214.3.- Transporte y Almacenamiento 
 

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 
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 tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 
213.4. 

 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y 
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contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios y situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 
dispondrán de una válvula para la toma de muestras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 
para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 
trasiego rápido. 

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión 
bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o 
jornada de trabajo. 

 

214.4.- Recepción e Identificación 
 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808. 

 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo 

con la denominación especificada en el presente artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
- Número del certificado de control de producción en fábrica. 
- Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Características de la emulsión: 

 Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).  
 Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 13614). 
 Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 y en su caso, 

estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 12848). 
- Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074: 

 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 
1426). 

 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 
UNE EN 1427). 

 Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, 
según la norma UNE EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, seguido 
de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma UNE 
EN 14769 
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, 

según la norma UNE EN 1426) 
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de 

reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427). 
 Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según la 

norma UNE EN 13588). 
 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de las tablas 
213.3 y 213.4. 

 

214.5.- Control de Calidad 
 

214.5.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 
considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, 
dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al 
tanque de almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 
- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 
- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 
- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 
 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción 
de las cisternas. 

 

214.5.2.- CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
213.5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, 
excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se 
considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño 
de lote. 

 

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, a 
la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 
- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 
- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 
- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 
 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

 

214.5.3.- CONTROL ADICIONAL 
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El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 según corresponda, con una frecuencia 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 emulsión bituminosa. 

 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de 
su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior 
del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de 
contenido de betún asfaltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido para esta 
característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada.  

 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las Obras se podrá 
disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la 
emulsión bituminosa. 

 

214.5.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4. 

 

214.6.- Medición y Abono 
 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizara según lo indicado para la unidad de obra de la 
que forme parte. 

 
ARTÍCULO 240.-  BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 

 

Las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán lo especificado en el artículo 240 del PG-3, 
introducido por Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero. Además deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la Instrucción EHE 

 

240.1.- Definición 
 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia 
al hormigón. 

 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y 
núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  
 

 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.  
 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  
 

240.2.- Materiales 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como en 
la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior 
al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

 

El tipo de acero a emplear para armaduras pasivas será barra redonda corrugada de tipo B 500 S. 
 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

240.3.- Suministro 
 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo 
con lo indicado en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La 
garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

 

240.4.- Almacenamiento 
 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 

 

240.5.- Recepción 
 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

 

240.6.- Medición y abono 
 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

 

240.7.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 
ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo especificado en el artículo 280 del PG-3, según la 
redacción del mismo incluida en la Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos sustituye a 
la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además cumplirá los requisitos establecidos 
en la Instrucción EHE. 

 

280.1.- Definición. 
 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural 
como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 
presente artículo.  
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 

280.2.- Equipos. 
 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los 
componentes con el agua.  

 

280.3.- Criterios de aceptación y rechazo. 
 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 
todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 
analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial 
de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con 
ellas fabricados.  

 

280.4.- Recepción. 
 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si 
procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

 

280.5.- Medición y abono. 
 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para la unidad de 
obra de que forme parte.  

 
ARTÍCULO 286.- MADERA 

 

Las maderas cumplirán lo especificado en el artículo 286 del PG-3/75. 
 

286.3.- Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forme parte. 
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PARTE 3ª.-  EXPLANACIONES 
 

ARTICULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 
 

El desbroce del terreno cumplirá lo especificado en el artículo 300 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente 
para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 

300.1.- Definición 
 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las Obras. 

 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  
 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
 

 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  
 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado por el 
Director de las Obras. 
 

300.2.- Ejecución de las Obras 
 

300.2.1.- REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según 
las profundidades definidas. 

 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder 
constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos 
aquellos en que, a juicio del Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se 
retirará. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y 
servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por 
el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 
Propiedad. 

 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario 
retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 
posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el 
presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones 
del Director de las Obras. 

 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de 
los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario del Director de las 
Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la 
obra. 
 

300.2.2.- RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE 
 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 
quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista 
deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. 
Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director 
de las Obras. 

 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 
reducirse al mínimo. 

 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas 
de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo 
para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 
cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean 
afluencias apreciables de agua. 

 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus 
medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados 
por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos 
con los propietarios de los terrenos afectados. 
 

300.3.- Medición y abono 
 

El desbroce del terreno se abonará por metros (m) realmente ejecutados al precio que aparece en los Cuadros 
de Precios para: 

 

01.01 m Desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y bordes de la explanación hasta un 
ancho de 4 metros, incluso la zona de las embocaduras de las obras de fábrica 
existentes. Se incluye en el precio el talado y troceado de arbolado de cualquier 
tipo y tamaño, y la carga y transporte del material sobrante a vertedero, gestor de 
residuos autorizado o lugar de empleo. 

 

Se encuentra incluido en el precio de la excavación en tierra vegetal, las pequeñas demoliciones de elementos 
de hormigón que se deban realizar a criterio del Director de las Obras. 
 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 
material procedente del desbroce. 

 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán 
objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
 

Las demoliciones cumplirán lo especificado en el artículo 301 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 
en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho 
artículo en la edición del PG-3/75. 
 

301.1.- Definición 
 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como firmes, fábricas de 
hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

 

Incluye las siguientes operaciones:  
 

 Trabajos de preparación y de protección. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
 Retirada de los materiales.  
 

301.2.- Clasificación 
 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:  
 

 Demolición con máquina excavadora. 
 Demolición por fragmentación mecánica. 
 Demolición con explosivos. 
 Demolición por impacto de bola de gran masa. 
 Desmontaje elemento a elemento. 
 Demolición mixta. 
 Demolición por otras técnicas.  

 

301.3.- Estudio de la demolición 
 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la 
aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su 
correcta ejecución. 

 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  
 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios. 
 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 
 Cronogramas de trabajos. 
 Pautas de control. 
 Medidas de seguridad y salud.  
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

301.4.- Ejecución de las obras 
 

301.4.1  DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 
 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las 
disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, 
molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. El corte y retirada de los 
servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las 

instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar 
el incumplimiento de dichas instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de 
gas enterradas. 

 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 
jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 
excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo 
especificación en contra del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 
sellados debidamente. 

 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de 
altura inferior al alcance de la cuchara. 

 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su 
impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento 
expansivo. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 
 

301.4.2.- RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
 

El Director de las Obras suministrará al Contratista la información completa sobre el posterior empleo o 
retirada de los materiales procedentes de las demoliciones. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director 
de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo 
especificación del Director de las Obras. 
 

301.5.- Medición y abono 
 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

 La demolición de macizos de hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, 
y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 

 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 

01.03 m3 Demolición de firme existente para apertura de caja, incluso demolición total o 
parcial de arquetas, pozos de registro, sumideros, retirada de cableados y 
cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado, etc. Se incluye la preparación 
y compactación de la superficie resultante, así como la carga y transporte de los 
productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos 
autorizado. 

 
01.04 m2 Demolición de pavimento hidráulico hasta un espesor máximo de 40 cm con 

medios mecánicos y parcialmente manuales donde la D.F. ordene, incluso 
demolición total o parcial de arquetas, pozos de registro, sumideros, retirada de 
cableados y cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado, etc, y retirada de 
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productos a gestor de residuos autorizado y preparación de la superficie de 
asiento. 

  
02.01.01 m3 Demolición de pequeñas edificaciones y obras de fábrica, hasta 30 m3 de volumen 

aparente con retroexcavadora mediana, incluso carga y transporte a vertedero o 
gestor de residuos autorizado. 

 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición 
y su transporte a lugar de empleo, acopio, vertedero o gestor de residuos autorizado, según ordene el Director 
de las Obras. 
 
 
ARTÍCULO 306.- PERFILADO DE CUNETAS Y RECRECIDO DE ARCÉN 

 

306.1.- Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para realizar el perfilado de los taludes de terraplenes, 

desmontes y de las cunetas, y dotar a las mismas del calado suficiente, de manera que la evacuación del 

agua se realice correctamente, conduciéndola hasta las obras de drenaje transversal,  y el recrecido del arcén 

con el material de la propia cuneta o de los bordes. 

 

306.2.- Ejecución 
 

La ejecución de esta unidad de obra consta de las siguientes operaciones: 

 

 Perfilado de los taludes de desmonte y terraplén. 

 Perfilado de la cuneta y preparación del arcén para su recrecido. 

 Recrecido del arcén bien con el material de la propia cuneta o los bordes, bien con zahorra de 

aportación. 

 Refino final del conjunto 

 Compactación del arcén. 

 Barrido y limpieza del material suelto en la carretera. 

 

306.2.- Medición y abono 
 

El perfilado de cunetas y recrecido de arcén se abonará por metros (m) realmente ejecutados al precio que 
aparece en los Cuadros de Precios para: 

 

01.02 m Perfilado de cuneta y formación de arcén con material existente, incluso 
compactación del arcén y barrido de la carretera, totalmente terminado. 

 
 
 
 

 
ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 
La excavación de la explanación y préstamos cumplirá lo especificado en el artículo 320 del PG-3, según la 
redacción del mismo incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a 
la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
320.1.- Definición 

 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, 
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 
 
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la 
excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 
 
Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en 
el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se 
denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados 
por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la 
obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. 
 
320.2.- Clasificación de las excavaciones 

 
La excavación de la explanación será “no clasificada”. El concepto de excavación “no clasificada” se aplica a 
efectos de medición y abono, habiéndose obtenido el precio de la misma después de considerar los diferentes 
tipos de terreno que aparecen en la traza en lo referente a su mejor o peor excavabilidad, de forma que el 
precio indicado en los Cuadros de Precios es un precio medio aplicable a cualquier tipo de terreno que sea 
necesario excavar, bien sea terreno blando, de tránsito o roca. Este precio así definido incluye todos los 
medios precisos bien sean de tipo mecánico o mediante explosivos, necesarios para la correcta ejecución de 
la excavación. 
 
320.3.- Ejecución de las obras 

 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo 
que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente 
antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, 
para obtener la aprobación del mismo. 
 
A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 
excesivamente el terreno. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 
tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 
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voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que 
no se produzca erosión en los taludes. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de 
las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su 
utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las 
Obras o indique el Proyecto. 
 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y 
disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, 
y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras.         
 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 
mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 
 
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho 
a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su 
defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su 
costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 
 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, 
el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados 
préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el 
caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 
 
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra 
por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de 
apoyo. 
 
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, 
asimismo, después de la excavación. 
 
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 
 
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda 
acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras 
ordene al respecto. 
 
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de 
forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni 

desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa 
existente respecto a su posible impacto ambiental. 
 
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 
favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. 
Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus 
arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos 
que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la 
carretera. 
 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
 
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el 
Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de 
relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles 
transversales. 
 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 
descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. 
 
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma 
que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un 
drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de 
relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja 
abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 
 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, 
gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse 
tan pronto como la excavación del talud lo permita. 
 
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal 
como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le 
añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 
 
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y 
adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista 
eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias 
ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 
incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 
sobrecostes ocasionados. 
 
Se cuidarán especialmente las zonas de contacto entre desmontes y terraplenes en las que la excavación se 
ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones 
en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 
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320.4.- Medición y abono 
 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), de acuerdo con los planos y secciones 
tipo del Proyecto, medidos sobre los planos de perfiles transversales. Siendo de aplicación los siguientes 
precios de los Cuadros de Precios: 

 
01.05 m3 Excavación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso 

preparación y compactación de la superficie resultante de la excavación y apertura 
de cunetas, perfilado de los taludes resultantes y carga y transporte de los 
productos procedentes de la excavación a lugar de empleo, vertedero o gestor de 
residuos autorizado. Se encuentra incluido en el precio la localización del 
vertedero, el canón de vertido, la obtención y el coste de los permisos de vertido, 
así como el transporte del material sobrante hasta el vertedero y su extendido en el 
mismo, así como la adecuación de la zona de vertido y los accesos al vertedero.. 

 
El precio incluye el arranque en cualquier tipo de terreno, la fragmentación de los materiales rocosas para su 
transporte y su empleo en rellenos, la carga y el transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos 
autorizado, a cualquier distancia, así como la terminación, taludes y cunetas, pendiente transversal y 
preparación de la superficie de asiento, así como cualquier operación que se precise para la completa 
ejecución de esta unidad de obra. 
 
Se encuentra incluido en el precio las operaciones de terminación y refino de la explanación y taludes a los 
que se refiere los artículos 340 y 341 del PG-3. 
 
En el caso de explanaciones, en el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el 
pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa 
ejecución de la unidad. 
 
La excavación de los préstamos se encuentra incluida dentro de la unidad de obra de terraplén.  
 
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes 
escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 
ordenada o proyectada. 
 
El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las 
especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 
 
Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de 
relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

Sera de aplicación lo especificado en el artículo 321 del PG-3/75 revisado  por la Orden 1382/2002. 
 

321.1.- Definición 
 

Se define como excavación en zanja las operaciones necesarias para realizar las aperturas de las zanjas, ya 

sea para la colocación de la tubería de PVC o para los distintos elementos de la red (acometidas, bocas de 

riego, etc). Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 

y transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado de residuos. 
 

No se iniciará la excavación hasta que no se tengan los materiales, la maquinaria y mano de obra que haya de 

utilizarse para la ejecución de la obra. 
 

En el caso de que los materiales procedentes de la excavación sean susceptibles de emplearse como material 

de relleno de la zanja, los acopios podrán colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo de la zanja, 

separado al menos una distancia de 1 metro del borde  de la zanja y se dejarán pasarelas de seguridad. 
 

El Contratista está obligado a efectuar las entibaciones que sean necesarias para evitar desprendimientos del 

terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la Dirección de Obra. El diseño y cálculo de las entibaciones 

necesarias serán de cuenta y responsabilidad del Contratista. 
 

Las zanjas estarán protegidas por vallas en todo su perímetro hasta su completa terminación. 
 

321.2.- Medición y abono 
 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 
 

02.03.01 m3 Excavación en zanjas y pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos 
y entibaciones, además de los medios auxiliares necesarios para mantenimiento y 
reposición de los servicios existentes y transporte a lugar de empleo, vertedero o 
gestor autorizado de los productos sobrantes de la excavación. 

 

En el caso de la excavación en zanjas para realizar otras unidades de obra (pozos de registro, caños, 

embocaduras, etc), está se incluye en los distintos precios de las unidades de obra. 
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ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 
 
Los terraplenes cumplirán lo especificado en el artículo 330 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 
en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho 
artículo en la edición del PG-3/75. 
 
330.1.- Definición 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas características se 
definen en el apartado 330.3 del PG-3, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la 
utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una 
carretera. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
 Extensión de una tongada. 
 Humectación o desecación de una tongada. 
 Compactación de una tongada. 

 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 
330.2.- Clasificación y condiciones generales 

 
Los terraplenes se realizaran con material definido como suelo adecuado procedente de la excavación de los 
desmontes de la traza o de préstamos autorizados. Comprenden el suministro y transporte de suelo adecuado 
procedente desde el punto donde se haya excavado, o desde acopio intermedio, o desde préstamos hasta el 
lugar donde se forme el terraplén, así como su extensión, humectación o desecación, y compactación de 
acuerdo a los planos, especificaciones del Proyecto y órdenes del Director de Obra, además de la previa 
ejecución de pruebas de compactación en caso necesario. 
 
En el caso del empleo de préstamos, este debe ser aprobado previamente por el Director de Obra. 
 
330.3.- Ejecución de las obras 

 
Cuando el terraplén deba construirse sobre el terreno natural, en primer lugar se efectuará el despeje del 
desbroce del mismo y la excavación y extracción de la tierra vegetal a lo largo de toda la traza. A continuación 
se procederá al escarificado del terreno en los lugares y  profundidades marcados en el proyecto, o en su 
defecto, en los que señale el Director de las Obras, compactándose seguidamente en las mismas condiciones 
que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas en los 
artículos correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para 
conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de 
compactar, no será superior a treinta centímetros (30 cm.). 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 

con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que 
la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las 
Obras. 

 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimientos y 
compactación de tierras. 

 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 
protectoras del entorno, indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del 
agua de escorrentía. 

 
Salvo prescripción en contra del Director de las Obras, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 
mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual, 
se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se efectuará 
esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 
préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para 
asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc). 

 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en el apartado 330.4.2 y 330.4.3 del 
PG-3, o los que, en su caso, fije  el Director de las Obras. 
 
330.4.- Medición y abono 

 
Los rellenos tipo terraplén se abonará por metros cúbicos (m3), de acuerdo con los planos y secciones tipo del 
Proyecto, medidos sobre los planos de perfiles transversales. Siendo de aplicación los siguientes precios de 
los Cuadros de Precios: 

 
01.06 m3 Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material 

clasificado como suelo tolerable o adecuado, de acuerdo al PG-3, incluyendo 
extendido, humectación y/o secado, refino y compactación y perfilado de taludes. 
Se encuentra incluido en el precio la localización del préstamo, el canón de 
extracción, la obtención y el coste de los permisos de extracción, así como el 
transporte del material desde el préstamo hasta la obra, así como la adecuación de 
la zona de préstamo y los accesos al mismo. 
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Se encuentra incluido en el precio anterior las operaciones de terminación y refino de la explanación y taludes 
a los que se refiere los artículos 340 y 341 del PG-3. 
 
En el precio está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los 
valores exigidos en los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la 
excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección. Queda también incluido en el 
precio el acondicionamiento y reparación de los préstamos utilizados. 
 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las 
creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, 
estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 332.- RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS 
 

Sera de aplicación lo especificado en el artículo 332 del PG-3/75 revisado  por la Orden 1382/2002. 
 

332.1.- Definición 
 

Se define como relleno localizado de zanjas las operaciones necesarias para realizar el relleno de la zanja, de 

acuerdo a lo indicado en los planos, ya sea para la colocación de la tubería de PVC o para los distintos 

elementos de la red (acometidas, hidrantes, bocas de riego, etc). Su ejecución incluye el suministro del 

material adecuado para el relleno y las operaciones de extendido del material adecuado por tongadas 

horizontales de hasta 25 cm de espesor, humectación o desecación en caso necesario y compactación 

mecánica hasta alcanzar al menos un 95% del proctor modificado. 
 

El Director de las Obra podrá autorizar el empleo del material procedente de la excavación de la zanja, 

siempre que tenga las características de suelo adecuado, según el PG-3, y desechando los áridos mayores de 

4 cm. 
 

332.2.- Medición y abono 
 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 
 

02.03.03 m3 Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de 
la excavación, extendido, humectación y compactación mecánica en tongadas de 
espesor inferior a 25 cm, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

 

En el caso del relleno localizado de zanjas para realizar otras unidades de obra (pozos de registro, caños, 

embocaduras, etc), este se incluye en los distintos precios de las unidades de obra. 
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PARTE 4ª.-  DRENAJE 
 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 
 
400.1.- Definición 

 

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 de asiento convenientemente preparado. 
 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de 
Drenaje Superficial y en el Proyecto. 
 

400.2.- Materiales 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las 
vigentes: 
 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 
 Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3. 

 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho días (28 d). 
 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 
especificado en el Proyecto. 
 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser 
productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 
protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 
 

400.3.- Ejecución 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación 
de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 
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. 
 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá 
ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo 

especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 
convenientemente nivelada y compactada. 
 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de 
características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir 
se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días 
(8 d). 
 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el 
artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3 y con las condiciones que exija el Proyecto. 
 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros 
(15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT-334. 
 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal. 
 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose 
el relleno con mortero de cemento. 
 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 
será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las 
juntas selladas. 
 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido 
entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 
 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de 
relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
 

400.4.- Medición y abono 
 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno y se abonará de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de Precios para: 

 

02.02.01 m Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 
espesor, sección triangular de 0,30 metros de calado y 0,90 metros de anchura, 
incluida excavación, preparación de la superficie de asiento, rellenos localizados, 
p.p. de encofrado, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a lugar de 
empleo o vertedero. 

 
02.02.02 m Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

espesor, sección triangular de 0,30 metros de calado y 0,90 metros de anchura, se 
incluye el revestido de la berma de 0,75 metros de anchura con hormigón HM-20, 
incluida excavación, preparación de la superficie de asiento, rellenos localizados, 
p.p. de encofrado, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a lugar de 
empleo o vertedero. 

 
En este precio se incluye la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y 
todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 
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ARTÍCULO 410.-  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 

410.1 DEFINICIONES 
 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 
posterior entrega a un desagüe. 
 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 
previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o 
rejilla. 
 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 

410.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. 
 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 40 cm) 
para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos elementos 
serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de 
sesenta centímetros (60 cm). 
 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas 
no registrables. 
 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la 
continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se 
deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

 

410.3 MATERIALES 
 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los 
artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y 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 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 

Hormigón: 
 

-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
-Instrucción para la Recepción de Cementos. 
-Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

 

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión de 
doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d) 
 

Fabrica de ladrillo: 
 

-Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 
-Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 

 

Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 

Bloques de hormigón: 
 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción. 
 

Piezas prefabricadas de hormigón: 
 

-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
-Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho 

días (28 d). 
 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas 
que presenten defectos. 
 

Fundición para tapas y cercos: 
 

UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
 

410.4 EJECUCION 
 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma 
que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 
 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante 
sobre ella o a su interior. 
 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 
acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el 
Proyecto. 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

410.5 MEDICION Y ABONO 
 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas, y de  acuerdo al precio 
que figura en el Cuadro de Precios para: 

 

02.03.06 Ud Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máxima de 1,50 
metros, de 100 cm de diámetro interior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm 
de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo. 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo 
excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 
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ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 

411.1 DEFINICIONES 
 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, 
de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 
 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función 
análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente 
vertical. 
 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

 
411.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. 
 
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de desagüe, 
especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la 
circulación del agua hacia su interior. 
 
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que 
aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y 
residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 
 
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo 
posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene 
adecuadamente. 
 
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre ellas 
no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos 
(UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 
 
411.3 MATERIALES 
 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los imbornales 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así 
como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia medioambiental, de seguridad y 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 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 

 Hormigón: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos. 

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 
o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 
 Fábrica de ladrillo: 

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 
o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. 
o Los ladrillos a emplear serán macizos. 

 Bloques de hormigón: 
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción. 
 Piezas prefabricadas de hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 
 Fundición para rejillas y cercos: 

o UNE EN 1563. 
 

411.4 Ejecución 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene 
el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes 
de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 
 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe, 
asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
 
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad. 
 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
411.5 Medición Y Abono 
 
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, y de  acuerdo 
al precio que figura en el Cuadro de Precios para: 

 
02.03.07 Ud Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x285 mm, clase C-250, 

incluyendo conexión con red de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm 
de diámetro. Totalmente terminado. 

 
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La 
arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su 
caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la 
misma, así como la excavación correspondiente. 
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ARTÍCULO 412.- TUBERÍAS DE PVC 
 

412.1.- Definición 
 

Este artículo es de aplicación a la instalación de la tubería de PVC que forma parte de la red de saneamiento. 
 

En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 

 El suministro y montaje de los tubos de PVC con las dimensiones y características indicadas 

en los planos. 

 La excavación y limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 

 El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

 El suministro y puesta en obra de la arena de asiento de la tubería así como de la envolvente 

de la misma, así como las entibaciones en caso necesario. 

 El relleno y compactación con productos de la excavación o préstamos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de estas unidades de obra. 
 

A efectos del presente Proyecto, se colocará tubería de PVC de doble pared para saneamiento de color teja, 

de 315 mm de diámetro. 
 

412.2.- Materiales 
 

Los tubos cumplirán las prescripciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, así como las especificaciones de la NTE-ISA. 
 

El sistema de unión será mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 
 

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos 

de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, no contendrá plastificantes. Podrá 

contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y 

colorantes. Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a 

su eje longitudinal. 
 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a 

posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables 

en el régimen hidráulico de la tubería. 
 

El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º. 
 

412.3.- Ejecución de las obras 
 

Las conducciones de saneamiento se alojarán en zanjas sobre lecho de gravilla o arena; las dimensiones 

serán las fijadas en los Planos. 
 

Las pruebas a que serán sometidas son las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 

El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de Obra de su conformidad respecto a rasantes y 

pruebas. 
 

412.4.- Medición y abono 
 

La tubería de PVC se abonarán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente ejecutados, 

medidos en el terreno, incluyendo parte proporcional de juntas. 
 

La medición se realizará por tipo de tubería, según las distintas unidades que se  definen en el Proyecto y se 
abonará según lo indicado en la unidad de obra de la que formen parte: 

 

02.03.05 m.l. Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de 

diámetro SN-8, con unión por junta elástica, incluso arena de río en asiento y 

recubrimiento de tubería, colocada en zanja. Totalmente terminada. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGÓN 
 

413.1.- Definición 
 

Este artículo es de aplicación a la instalación de todos los conductos prefabricados de hormigón en masa o 
armado, cualquiera que sea la finalidad del conducto, bien para obras de drenaje transversal o longitudinal, 
reposición de servicios… 

 

En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 

 El suministro y montaje de los tubos de hormigón con las dimensiones y características 
indicadas en los planos. 

 

 La excavación y limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 
 

 El transporte a vertedero de los productos de excavación. 
 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su caso, de la envolvente del 
tubo, así como los encofrados y entibaciones necesarias. 

 

 El relleno y compactación con productos de la excavación o préstamos. 
 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de estas unidades de obra. 

 
A efectos del presente Proyecto, se colocarán tubos de hormigón en masa de los siguientes diámetros 
nominales, (diámetro interior (DN)): 

 

 Tubos de hormigón en masa ( en milímetros): 400, 500 y 600. 
 

413.2.- Materiales 
 

Los tubos cumplirán las prescripciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” y en la norma UNE EN 1916. 

 

La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie. Se protegerán del 
sol, corrientes de aire y se mantendrán suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. 

 

Las aristas de los extremos serán nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco milímetros (5 mm). 
 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la alineación 
recta en más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán ningún 
defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la 
superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas 
irregulares, no influyen en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire y en posición 
vertical emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

 

Los hormigones y las armaduras a emplear cumplirán las prescripciones de los artículos 610 y 600 
respectivamente del presente pliego. 

 

Las armaduras mínimas de los tubos de hormigón armado serán las especificadas en la Norma UNE-EN 1916. 
 

413.2.1.- MARCADO 
 

Todos los tubos de dimensiones iguales o superiores a 300 mm deberán incluir en su marcado los siguientes 
conceptos: 

  

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 
 Las siglas SAN, que indican que se trata de un tubo de saneamiento. 
 Fecha de fabricación. 
 HM ó HA según se trate de tubo de hormigón en masa o tubo de hormigón armado 

respectivamente. 
 Clase resistente. 
 Tipo de cemento si éste tuviera alguna característica especial. 
 Marca de los controles a los que ha sido sometido o marca de certificación por terceros. 
 Carga máxima de hincado para tubos de hinca. 
 Las siglas UNE-EN 1916. 
 

Para las dimensiones inferiores a 300 mm este marcado se hará al menos en un 5% de los tubos. 
 

413.2.2.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 

Los diámetros nominales (DN), de los tubos de hormigón a emplear se ajustarán a los siguientes valores: 
 

Características geométricas 

 
Diámetro 
nominal      

(mm)         

Tolerancias                    
(mm) 

Espesor de pared 
mínimo 

recomendado   
(mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Ortogonalidad de 
extremos 

300 ± 5 10 50 
400 ± 5 10 59 
500 ± 6 10 67 
600 ± 6 12 75 
800 ± 7 16 92 

1.000 ± 8 20 109 
1.200 ± 9 20 125 
1.400 ± 10 20 142 
1.500 ± 11 20 150 
1.600 ± 11 20 159 
1.800 ± 12 20 175 
2.000 ± 13 20 192 
2.500 ± 15 20 232 
3.000 ± 15 20 300 

 

413.2.3.- DIMENSIONES 
 

Las longitudes de los tubos serán superiores a 2,00 metros, permitiéndose una tolerancia de: ± 1 % del valor 
de la longitud declarado por el fabricante. 

 

La tolerancia sobre el espesor de la pared de los tubos será, el menor valor de los siguientes: 
 

 95% del espesor de la pared declarado por el fabricante. 
 Espesor de la pared declarado por el fabricante menos 5 mm. 
 

413.2.4.- CLASIFICACIÓN 
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Las tuberías de hormigón se clasificarán por su diámetro nominal y por su clase de resistencia. A efectos del 
presente proyecto, se emplearán tuberías de las clases que establece la UNE-EN 1916: 

 

413.2.5.- UNIONES 
 

Los tubos de hormigón tendrán la forma exterior de la unión en enchufe y campana y se unirán con juntas 
flexibles con anillos de goma, según detalles especificados en planos. Cumplirán con las condiciones de 
estanqueidad descritas en la Norma UNE-EN 681-1. 
 

Las juntas de goma estarán compuestas de caucho natural en un porcentaje superior al setenta y cinco por 
ciento (75 %). 
 

Presentarán además las siguientes características: 
 

 Peso específico < 1,1 
 Carga de rotura mínima > 140 kp/cm² 
 Alargamiento de rotura mínimo < 500 % 
 Deformación remanente por compresión, máxima 

a 20 ºC < 12% 
a 70 ºC < 20% 

 Envejecimiento en aire caliente, variación máxima:   
 Carga de rotura -15% del original  
 Alargamiento de rotura -15% del original  
 Resistencia a los agentes químicos, variación máxima de vol ± 6%   

 

413.3.- Ejecución de las obras 
 

La instalación de los tubos se realizará en sección en zanja, en terraplén o en zanja terraplenada con las 
dimensiones mínimas indicadas en los planos, sobre una solera de hormigón de resistencia característica fck 
=20 N/mm² cuyos espesores mínimos, en función del diámetro, se definen en planos. 
 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los Planos, se hará en contrapendiente, evitando 
cualquier operación que pueda dañar los mismos, comprobándose  su correcta colocación antes de proceder 
al encaje definitivo y sellado de las juntas. 
 

Se cuidará que las juntas queden selladas adecuadamente para garantizar su estanqueidad.  
 

Las tolerancias de acabado cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden MOPU 15-9-1986, en BOE 23-9-1986 y corrección de 
errores en BOE 28-2-1987). Se realizarán ensayos de comprobación de resistencia al aplastamiento siguiendo 
las directrices de las normas citadas, ensayando como mínimo un tubo cada 250 m colocados. 
 

Una vez montado el tubo, de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la ejecución de la 
envolvente de hormigón (en el caso de tubos de hormigón en masa o cruces de calzada), o a la ejecución del 
relleno de acuerdo con lo establecido en el Artículo 332 “Rellenos Localizados” del presente Pliego. 
 

Las embocaduras en las entradas y salidas de tubos serán ejecutadas conforme a la práctica habitual de este 
tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego en cuanto a instalación, 
dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del hormigón, desencofrado, etc. 
 

413.4.- Medición y abono 
 

Los tubos de hormigón se abonarán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente ejecutados, 
medidos en el terreno, incluyendo parte proporcional de juntas. 
 

Serán de aplicación los precios que aparecen en los Cuadros de Precios. 
 

Para las obras de drenaje transversal: 
 

02.01.03 m Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, 
incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, 
vertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para 
asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, 
recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, 
totalmente acabado. 

 

02.01.05 m Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, 
incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, 
vertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para 
asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, 
recubrimiento de las tuberías con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, 
totalmente acabado. 

 

Los precios anteriores incluye el refuerzo con HM-20 del cuerpo de obra del tubo. 
 

Las embocaduras para los tubos se abonarán al precio de los cuadros de precios para: 
 

02.01.04 m Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, 
aletas, frente e imposta, incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a 
lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, 
encofrado y desencofrado, hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, y todo 
tipo de medios y materiales auxiliares, así como conexión con el cuerpo principal, 
totalmente acabado. 

 

02.01.06 m Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, 
aletas, frente e imposta, incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a 
lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, 
encofrado y desencofrado, hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, y todo 
tipo de medios y materiales auxiliares, así como conexión con el cuerpo principal, 
totalmente acabado. 

 

Y cumplirán con lo establecido en los artículos correspondientes del presente Pliego. 
 

El resto de operaciones necesarias: ejecución de zanjas, rellenos, encofrados, etc se encuentran incluidos en 
los precios indicados anteriormente. 
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ARTÍCULO 418.- PASOS SALVACUNETAS 
 

418.1.- Definición 
 

Se define como paso salvacunetas el conjunto de operaciones necesarias para ejecutar un paso sobre una 
cuneta sin interrumpir el posible curso del agua por la misma. 

 

Esta unidad incluye los siguientes conceptos: 
 

ꞏ  La excavación para disponer la tubería. 
 

ꞏ  La ejecución de la solera de hormigón. 
 

ꞏ  El tubo de hormigón centrifugado y su colocación. 
 

ꞏ  La ejecución del refuerzo de hormigón. 
 

Los tubos a emplear serán de hormigón centrifugado de 400 y 500 mm de diámetro con las características que 
se han fijado en el Artículo 413 de este Pliego. 

 

El hormigón de boquillas y aletas será HM-20.  
 

Este acondicionamiento consiste en una pequeña excavación, colocación de tubo de hormigón y recubrimiento 
del mismo mediante hormigonado. 

 

418.2.- Materiales 
 

Los materiales cumplirán las prescripciones indicadas en cada uno de los artículos de las unidades de obra 
que formen parte. 

 

418.3.- Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por metro lineal de tubo y se abonará de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de 
Precios para: 

 
05.01 m Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, 

incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, 
vertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para 
asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, 
recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y 
p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado. 

 
05.02 m Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, 

incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, 
vertedero o gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para 
asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, 
recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y 
p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado. 

 
En este precio se incluyen los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como 
la adquisición de la tubería, el volumen necesario de hormigón para su asiento, su instalación en zanja y los 
gastos de las pruebas. Se incluye en el precio la parte proporcional de frentes o embocaduras. 

 

 

ARTÍCULO 419.- LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE 
 
419.1.- Definición 

 
Consiste en la realización de las labores necesarias para la limpieza de las obras de drenaje existentes, con 
medios mecánicos y manuales, incluyendo la retirada del material extraído a depósito, vertedero, gestor de 
residuos autorizado o lugar de empleo. 

 
419.2.- Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por unidades realmente ejecutadas, y se abonará de acuerdo al precio que figura en el 
Cuadro de Precios para: 

 
02.01.02 Ud Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud, con medios 

manuales y mecánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de 
drenaje. Se incluye en el precio la retirada de material sobrante a lugar de empleo, 
vertedero o gestor de residuos autorizado. 
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PARTE 5ª.-  FIRMES 
 
ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 
 
Las zahorras cumplirán lo especificado en el artículo 510 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en 
la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente 
para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
510.1.- Definición 
 
Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total 
o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como 
capa de firme. 
 
La ejecución de las capas de firme con zahorra artificial incluye las siguientes operaciones: 
 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 
 Preparación de la superficie existente. 
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

 
 

510.2.- Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante 
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo 
con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su 
origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que 
no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 
Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 
natural. 
 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá ser 
superior al 50% en masa. 
 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a 35. 

 

El coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser superior a 
35. 
 

Los materiales estarán exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la 
capa. 
 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como el porcentaje que pasa por el 
tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento en masa. 
 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, deberá 
ser superior a 35. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 
933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior a 30. 
 

El material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104). 
 

El huso granulométrico de la zahorra artificial (cernido acumulado % en masa) será el siguiente: 
 

TIPO DE ZAHORRA 
ABERTURA DE LOS TAMICES (mm) 

32 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

ZA 0/20 100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

 
 
510.3.- Medición y abono 
 
Las zahorras se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono 
los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 
espesores en las capas subyacentes. Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios para: 
 

03.09 m3 Formación de arcén con zahorra artificial, incluyendo extendido, compactación al 
100% del proctor modificado y perfilado, se incluye el barrido de la carretera y el 
perfilado de las cunetas, totalmente terminado. 

 

03.10 m3 Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo extendido y compactación 
al 100% del proctor modificado. 
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ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 
 
El suelo estabilizado in situ cumplirá lo especificado en el artículo 512 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
512.1.- Definición 
 
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un conglomerante, 
del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al 
agua a aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la formación de 
explanadas y rellenos tipo terraplén. 

 
La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las operaciones siguientes: 

 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 
 Disgregación del suelo. 
 Humectación o desecación del suelo. 
 Distribución del conglomerante. 
 Ejecución de la mezcla. 
 Compactación. 
 Terminación de la superficie. 
 Curado y protección superficial. 

 
Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados 
respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con cemento, 
mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento. 
 
512.2.- Materiales 
 
512.2.1 CAL 
 
Para la estabilización de suelos se usará cal aérea viva del tipo CL-90-Q e hidratadas del tipo CL 90-S, 
conformes a la norma UNE-EN 459-1, que deberán cumplir las prescripciones del artículo 200 del PG-3. 
 
512.2.2 SUELO 
 
Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales que no 
contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial 
para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal no deberán contener elementos de tamaño superior a 80 
mm y su cernido en masa por el tamiz de 0,063 mm no será inferior al 15%. 
 
No se utilizarán suelos que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, superior al 
dos por ciento (2%) para S-EST1 y del 1% para S-EST2. El contenido en masa de sulfatos solubles (SO3) 

determinados según la UNE 103201, no será superior a siete décimas expresadas en términos porcentuales 
(0,7%). 
 
El índice de plasticidad (UNE 103104) no deberá ser inferior a 12, mientras que en suelos estabilizados S-
EST2 tendrá un valor máximo de 40. Cuando el índice de plasticidad sea superior a 40 la mezcla del suelo con 
la cal se realizará en dos etapas. 
 
El suelo que se vaya a estabilizar no presentará hinchamiento o colapso al efectuar los ensayos indicados en 
los epígrafes 512.2.4.5 y 512.2.4.6 del PG-3. En caso contrario, se podrá utilizar siempre que se compruebe 
que dicho hinchamiento o colapso desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las 
veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante, determinados ambos sobre probetas 
remoldeadas (ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad 
requeridas en la obra. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos tras 
haber sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, dentro de 
cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad, y en caso de persistir dicho hinchamiento o colapso no se 
podrá utilizar el material. 
 
512.3.- Tipo y composición del suelo estabilizado 
 
El suelo estabilizado in situ definido en el Proyecto es del tipo S-EST1 con cal, que debe cumplir lo indicado en 
la tabla 512.4. 

 
 
El contenido mínimo de cal a emplear en la ejecución del suelo estabilizado in situ S-EST1 será del 2,5% y 
que permita la obtención de un índice CBR a 7 días superior a 6 (UNE 103502). 
 
La fórmula de trabajo del suelo estabilizado deberá señalar: 
 

 La dosificación y el tipo de cal. 
 La humedad del suelo en el momento de su mezcla con la cal. 
 La humedad de compactación. 
 El valor mínimo de la densidad a obtener, que no será inferior al 97% de la máxima alcanzada en el 

ensayo Proctor modificado (UNE 103501). 
 El índice CBR a 7 días. 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ARCO INGENIERÍA

 

 
        REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)      Página nº: 38 

Los suelos estabilizados no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 
empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no pudieran dar origen, con el agua, a 
disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por 
ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, 
deberá hacerse un estudio especial sobre la aptitud para su empleo y ser aprobado por el Director de las 
Obras. 
 
En el caso de los suelos estabilizados con cal, el tiempo transcurrido entre la mezcla del suelo con cal y la 
realización del ensayo Próctor Modificado (norma UNE 103501) deberá ser semejante al previsto en obra 
entre la mezcla del suelo con cal y su compactación. 
 
El espesor de capa estabilizada será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda 
ella las características de la estabilización pretendida y el grado de compactación exigido. En general, y salvo 
especificación en contra del Director de las Obras, dicho espesor no será inferior a veinticinco centímetros (> 
25 cm). 
 
512.4.- Medición y abono 
 
La ejecución del suelo estabilizado in situ se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, que en 
ningún caso podrán exceder de los deducidos llevados a cabo sobre las obras en base a los planos del 
Proyecto. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 
 
Se encuentra incluido en el precio del suelo estabilizado in situ el curado del mismo, una vez compactada la 
capa. Si el curado se realiza con agua se deberá mantener la superficie húmeda con riegos constantes, al 
menos durante 7 días o hasta que se extienda la siguiente capa. 
 
La cal empleada en la estabilización del suelo se abonará por toneladas (t) al precio indicado en el Cuadro de 
Precios. 
 
Para la medición y abono del suelo estabilizado in situ y la cal empleada en la estabilización del suelo, serán 
de aplicación los precios de los Cuadros de Precios: 

 
01.07 m3 Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener explanada de categoría tipo E1, 

incluido preparación de la superficie existente, disgregación del suelo, humectación 
o desecación del suelo, distribución del conglomerante por vía seca o húmeda, 
mezclado, nivelación, compactación, terminación de la superficie y curado y 
protección de la superficie hasta el extendido de las capas de firme. No se incluye 
en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmente terminado. 

 
01.08 t Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de 

suelos para formación de explanada. 
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ARTÍCULO 513.- SUELO CEMENTO 
 
El suelo cemento cumplirá lo especificado en el artículo 513 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 
en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
513.1.- Definición 
 
Se define como suelo cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, 
cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza 
como material de relleno en el saneo de blandones del firme existente y como capa estructural del firme de la 
carretera. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Fabricación de la mezcla en central. 
 Preparación de la superficie existente. 
 Transporte y extensión de la mezcla. 
 Prefisuración, cuando sea necesario. 
 Compactación y terminación. 
 Curado y protección superficial. 

 
513.2.- Materiales 
 
Los materiales que se empleen en la fabricación del suelo cemento cumplirán lo especificado en el artículo 
513.2 del PG-3. 
 
El cemento a emplear en la fabricación del suelo cemento será el tipo CEM IV/B 32,5N. 
 
El material granular que se vaya a utilizar en la fabricación del suelo cemento, será una zahorra, natural u 
obtenida por trituración, o un suelo granular. El material granular estará exento de terrones de arcilla, materia 
vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 
El material granular del suelo cemento no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración 
física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

 
No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, 
superior al uno por ciento (1%). El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en 
ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será superior al 
uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%). El material granular o el 
árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con materiales sobre los que no exista 
suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la 
concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, serán considerados 
potencialmente reactivos si: 
 

SiO2 › R, cuando R > 70. 

SiO2 › 35 + 0,5R,  cuando R ‹ 70. 
 

El límite líquido del material granular del suelo cemento, según la UNE 103103, deberá ser inferior a treinta 
(30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a doce (12). 
 
513.3.- Tipo y composición de la mezcla 
 
La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento deberá ajustarse al huso 
del tipo SC40, definido en la siguiente tabla: 

 
 
El contenido mínimo de cemento del suelo cemento será tal que permita la consecución de las resistencia a 
compresión a 7 días, según la UNE-EN 13286-41 de 2,5 MPa como mínimo. Si se emplean cementos para 
usos especiales (tipo esp VI-1), la resistencia que debe alcanzarse a 7 días se reducirá a 2,1 MPa. En 
cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material 
granular en seco. 
 
513.4.- Medición y abono 
 
La preparación de la superficie existente se encuentra incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 
 
La ejecución del suelo cemento se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, que en ningún 
caso podrán exceder de los deducidos llevados a cabo sobre las obras en base a los planos del Proyecto. No 
serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una 
merma de espesores en las capas subyacentes. 
 
El cemento empleado en el suelo cemento se abonará por toneladas (t) al precio indicado en el Cuadro de 
Precios. 
 
Para la medición y abono del suelo cemento y el cemento empleado en la fabricación del suelo cemento, 
serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios: 

 
03.01 m3 Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte 

hasta lugar de empleo, extendido, compactación y prefisuración, totalmente 
terminado. No incluye cemento. 

 
03.02 t Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento. 
 

La medición y abono del suelo cemento y el cemento empleado en el saneo de blandones, se encuentra 
incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte (Saneo de blandones con suelo cemento). 
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ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
Los riegos de adherencia cumplirán lo especificado en el artículo 531 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
531.1.- Definición 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con 
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de 
capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el 
artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 
 
531.2.- Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
 
531.2.1.- EMULSIÓN BITUMINOSA 
 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear será: 
 

 C60BP3 TER del Artículo 214 “Emulsiones Bituminosas” de este Pliego. 
 
531.3.- Dotación del ligante 
 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
cuadrado (200 g/m²) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²) 
cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego); o 
una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, 
tipo D ó S (artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 
 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
 
531.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y 
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
531.4.1.- EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 
dotación de emulsión 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 
de la emulsión. 
 
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá 
emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de 
la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también 
deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 
 
531.5.- Ejecución de las obras 
 
531.5.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de 
acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las Obras. 
 
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 
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. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de 
emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 
 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este Pliego, transcurrido el 
plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método 
aprobado por el Director de las Obras. 
531.5.2.- APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su 
extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para 
ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en 
la unión de dos contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta 
segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
531.6.- Limitaciones de la ejecución 



 
 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ARCO INGENIERÍA

 

 
        REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)      Página nº: 41 

 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados 
Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a 
juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél 
superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su 
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 
Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la 
emulsión. 
 
531.7.- Control de calidad 
 
531.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del artículo 213 
de este Pliego. 
 
531.7.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del artículo 213 
de este Pliego. 
 
531.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
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: 
 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 

 La superficie regada diariamente. 
 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 
papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no 
menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de 
ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 
dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, mediante 
termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
531.8.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites 
fijados. 
 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 
anteriores. 
 
531.9.- Medición y abono 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas 
y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del 
lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 
 
Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios para: 
 

03.07 t Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, 
con una dotación de hasta 0,800 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso 
barrido y limpieza y preparación de la superficie a tratar, totalmente terminado. 

 
 
531.10.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá 
ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles (públicos y privados) 
autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTÍCULO 532.- RIEGOS DE CURADO 
 

Los riegos de curado cumplirán lo especificado en el artículo 532 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 

532.1.- Definición 
 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continúa y uniforme de emulsión bituminosa 
sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y 
evitar la evaporación del agua para el correcto fraguado. 
 

532.2.- Materiales 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante 
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo 
con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 

532.2.1.- EMULSIÓN BITUMINOSA 
 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será: 
 

 C60B3 CUR del Artículo 214 “Emulsiones Bituminosas” de este Pliego. 
 

532.2.2.- ARIDO DE COBERTURA 
 

El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento (15%) de 
partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 
 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido (Anexo 
A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 deberá ser superior a cuarenta (SE4>40). 
 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
 

532.3.- Dotación de los materiales 
 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 
que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 
quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice la formación de 
una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha dotación deberá proporcionar 
entre 0,30 y 0,60 kg/m2 de ligante residual. 
 

La dotación del árido de cobertura, será la mínima necesaria para garantizar la protección del riego de curado 
bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será 
superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la vista 
de las pruebas realizadas en obra. 
 

532.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, y 
de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 

No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de curado ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras. 
 

532.9.- Medición y abono 
 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 
pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. 
El abono incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión bituminosa y del árido 
de cobertura y el barrido posterior. 
 

Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios para: 
 

03.03 t Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de 
hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión y árido de cobertura en una 
dotación de 4 a 6 l/m2, incluso barrido y limpieza y preparación de la superficie a 
tratar, totalmente terminado. 

 

La medición y abono del riego de curado del suelo cemento empleado en el saneo de blandones se encuentra 
incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte (Saneo de blandones con suelo cemento). 
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ARTÍCULO 536.- SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO 
 
536.1.- Definición 
 
Esta unidad comprende el saneo del blandón del firme existente a base de una excavación en una 
profundidad de unos 30 cm, incluida la demolición del firme existente, preparación y compactación del fondo 
de excavación, relleno con 30 cm de suelo cemento y aplicación de riego de curado con emulsión tipo C60B3 
CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión y árido de cobertura en una 
dotación de 4 a 6 l/m2. 
 
Se incluye en la unidad de obra la preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, 
con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o gestor de residuos autorizado. 
 
El suelo cemento cumplirá lo especificado en el artículo 513 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 
en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
El  riego de curado cumplirá lo especificado en el artículo 532 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 
en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
536.2.- Materiales 
 
El huso granulométrico del suelo cemento a emplear será: 
 

 SC40. 
 
536.3.- Medición y abono 
 
Se medirá por metro cuadrado realmente ejecutado y terminado, de acuerdo con las instrucciones de proyecto 
y de la dirección facultativa de las obras. 
 
Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios para: 
 

01.09 m2 Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente, excavación de 30 
cm de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de 
residuos autorizado o lugar de empleo, compactación del fondo de excavación, 
relleno con 30 cm de suelo cemento y aplicación de riego de curado con emulsión 
tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido seco de 
emulsión y árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2. 
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ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓM BITUMINOSO 
 
Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso cumplirán lo especificado en el artículo 542 de 
PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a 
todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
542.1.- Definición 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de 
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 
proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de 
aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 
siguientes operaciones: 
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 Extensión y compactación de la mezcla. 

 
542.2.- Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante 
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo 
con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir 
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y  de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción y de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 
542.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en la fabricación de las mezclas bituminosas, será betún asfáltico 
tipo B50/70 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes 
artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en el artículos 211 de este pliego, o en la orden 
circular 21/2007, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán 

cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión 
de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la 
reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de alguna característica referida a la 
resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 
manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos 
productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un 
ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 del PG-3. 
 
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 5 de Octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante 
de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable, se dará prioridad a estos 
materiales. 
 
542.2.2.- ÁRIDOS 
 

542.2.2.1.- Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que 
cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, el material procedente del fresado de 
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de 
mezcla. 
 
El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la 
norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo con 
las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en 
caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para 
la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser superior a 
cuarenta y cinco (SE4 > 45). 
 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo 
las 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. 
 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales 
o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial 
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para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la 
UNE-EN 1744-3:2003. 
 
El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 
trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de 
mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 
árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007, que se empleará en el estudio de la fórmula de 
trabajo. La totalidad de las partículas deberá pasar por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 
 
El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 
542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-
2:2003+A1:2007. 
 
542.2.2.2.- Árido grueso 
 
542.2.2.2.1.- DEFINICIÓN DEL ÁRIDO GRUESO 
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
542.2.2.2.2.- ANGULOSIDAD DEL ÁRIDO GRUESO (PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA) 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 
ser superior al 70% en masa.  
 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-EN 933-
5, deberá ser inferior al 10 % en masa. . 
 
542.2.2.2.3.- FORMA DEL ÁRIDO GRUESO (ÍNDICE DE LAJAS) 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 30. 
 
542.2.2.2.4.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO (COEFICIENTE DE LOS 
ÁNGELES) 
 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a 25.  
 
542.2.2.2.5.- RESISTENCIA AL PULIMENTO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 
(COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO) 
 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la UNE 1097-8, 
deberá ser superior a 44.  
 
542.2.2.2.6.- LIMPIEZA DEL ÁRIDO GRUESO (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas 
que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que 
pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE—EN 13043, deberá ser inferior al 
cinco por mil (0,5%) en masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el 
Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, 
y una nueva comprobación. 
 
542.2.2.3.- Árido fino 
 
542.2.2.3.1.- DEFINICIÓN DEL ÁRIDO FINO 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2. 
 
542.2.2.3.2.- PROCEDENCIA DEL ÁRIDO FINO 
 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte 
de yacimientos naturales. 
 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla será inferior al 10 % en masa del total de los 
áridos, incluido el polvo mineral.  
 
542.2.2.3.3.- LIMPIEZA DEL ÁRIDO FINO 
 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que 
puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
542.2.2.3.4.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO FINO 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el 
apartado 542.2.2.2.5 sobre coeficiente de Los Ángeles. 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, 
pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) 
para capas de rodadura. 
 
542.2.2.4.- Polvo mineral 
 
542.2.2.4.1.- DEFINICIÓN DEL POLVO MINERAL 
 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
542.2.2.4.2.- PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL 
 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 
preparado. 
 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá ser superior al 50 % en masa del 
resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos.  
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El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 
podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral 
procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras 
rebajar la proporción mínima de éste. 
 
542.2.2.4.3.- GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 
 
La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) de los 
resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la 
tabla 542.7. 
 
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los 
últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, 
cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 
 

TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 
 

ABERTURA DEL TAMIZ (mm) 
Huso granulométrico general 
para resultados individuales 
Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 
restringido (% en masa) 

2 100 --- 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

 
542.2.2.4.4.- FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
542.2.3.- ADITIVOS 
 
El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que 
tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 
homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
 
542.3.- Tipo y composición de la mezcla 
 
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-1. 
 
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la 
mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de 
árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-
1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una 
mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 
 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 
 

Donde: 
 
AC  indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D  es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un 

noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
surf/bin/base  se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, 

intermedia o base, respectivamente. 
ligante  se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
granulometría  se indicara con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa 

(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados 
en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1:1998. 
 

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO 
(% en masa) 

TIPO DE MEZCLA (*) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063

Densa 
AC16 D -- -- 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22 D -- 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa
AC16 S -- -- 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 S -- 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32 S 100 90-100 -- 68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 
AC22 G -- 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100 -- 58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se 
refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de 
betún). 
 
Las mezclas bituminosas en caliente a emplear serán las siguientes: 
 

 Mezcla tipo AC16 Surf S en capa de rodadura. 
 Mezcla tipo AC22 Bin S en capa intermedia.  

 
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente será del 4,5 % en masa 
sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral en la mezcla tipo AC16 Surf S y del 4,0 % en 
la mezcla tipo AC22 Bin S.  
 
En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de 
gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.11 se deben 
corregir multiplicando por el factor:       ;        donde         es la densidad de las partículas de árido. 
 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado de la mezcla será de 1,20. 
 
542.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 

d
 65,2
 d
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y 
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
542.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1:2008 
para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, 
especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La 
producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 
 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la 
fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al 
menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la 
dosificación en función de ella.  
 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 
aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán 
protegidos de la humedad. 
 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los 
áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no inferior a tres (3), y 
de silos para almacenarlos.  
 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio 
por ciento (±0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya 
precisión sea superior al tres por mil (±0,3%). 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad 
y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que 
en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de 
sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de fabricación 
dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el 
apartado 542.5.4. 
 
542.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la 
mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por 
el Director de las Obras. 

 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a 
ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
542.4.3.- EQUIPO DE EXTENDIDO 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que 
será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para 
el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor 
para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras 
causas. 
 
La anchura mínima de extensión será de 3,50 metros, y la máxima de 5,0  metros. Si a la extendedora se 
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 
originales.  
 
542.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) 
compactador de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de 
acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los 
de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las 
huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas 
por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea 
de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura 
de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y 
diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de 
las Obras. 
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542.5.- Ejecución de las obras 
 
542.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 
542.5.1.1.-  Principios generales 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

 

 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 
mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; y 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2:1996 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en 
porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del 
tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
 

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 
mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 

 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 
mezcla total. 

 

 Densidad mínima a alcanzar. 
 
También se señalarán: 
 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 
ligante. 

 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 
caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 
de quince grados Celsius (15 ºC). 
 

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente 
a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). 
Además en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con 
polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el 
fabricante. 

 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 
forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

 
La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius 
(180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y 
cinco grados Celsius (165 ºC). En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador 
será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los 
camiones sea superior al mínimo fijado.  
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales 
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 
542.5.1.2 a 542.5.1.5. 
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el 
cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 
resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4.  
 
 Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y 
los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este 
articulo. 
 
542.5.1.2.- Contenido de huecos 
 
El contenido de huecos en mezcla determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado 
en la UNE-EN 13108-20:2007, deberá estar comprendido entre 3 y 5. 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós 
milímetros (D≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30:2006+A1:2007, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.  
 
El Director de las Obras, podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la 
UNE-EN 12697-8:2003 indicado en la UNE-EN 13108-20:2007, siempre que, por las características de los 
mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el 
contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser 
mayor o igual al quince por ciento (≥ 15%). 
 
542.5.1.3.- Sensibilidad al agua 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción 
del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a 
quince grados Celsius (15 ºC), según la UNE-EN 12697-12:2006, tendrá un valor mínimo del ochenta y cinco 
por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros 
(22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30:2006+A1:2007 
con cincuenta (50) golpes por cara.  
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente 
incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo 
indicado en el apartado 542.3. 
 
542.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
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Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla 
bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 
542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según 
corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG-3. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera heterogéneo 
se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se comprobará  especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no 
quedan restos de agua en la superficie; así mismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 
comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 
 
542.5.3.- APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se 
detallan a continuación. 
 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número mínimo de fracciones 
será de tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario 
para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios 
se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que 
se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no 
por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para 
evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio 
de procedencia de un árido. 
 
El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en 
contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

 
542.5.4.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE- EN 13108-
1:2008 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá establecer prescripciones 
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre 
comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas 

densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, 
se efectuará dividendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la 
vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se 
pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 
disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada 
amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la 
alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al 
resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 
 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la 
mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al 
salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución 
homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
 
542.5.5.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 
cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su 
temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 
542.5.6.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
 
A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde inferior, y se 
realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 
número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 
la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción 
de la central. 
 
Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 
primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una 
junta longitudinal. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo 
de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 
ejecutará una junta transversal. 
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Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 
descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor 
tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 
 
542.5.7.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 
del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la 
fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas 
bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de 
viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma se continuará 
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima 
establecida en la formula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el 
apartado 542.7.1. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación 
para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se 
realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos 
de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
542.5.8.- JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación 
mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior 
al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una 
capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la 
emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 
 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 
precisos para los elementos de compactación. 
 
542.6.- Tramo de prueba 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, en el caso de que así lo considerase el Director de las 
Obras, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 
compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 
rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de 
arena según la UNE-EN 13036-1:2002 que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 200 m. El Director de las Obras determinará si es 
aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de 
la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 
de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 
 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá 
su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el 
presente Pliego, y otros métodos rápidos de control. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
542.7.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
542.7.1.- DENSIDAD 
 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo 
indicado en 542.9.3.2.1: 
 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥6 cm): noventa y ocho por ciento 
(98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 
 
542.7.2.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura 
e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al 
previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 
teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 
542.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
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El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 
542.9.4,  deberá cumplir los valores en la tabla 542.14a ó 542.14b, según corresponda. 
 

TABLA 542.14a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 
 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 
RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

 

TABLA 542.14b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 
> 10 ≤ 10 > 10 ≤ 10

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

 

 
542.7.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.  
 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el 
método volumétrico según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento transversal, según la 
UNE41201 IN, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. 
 

TABLA 542.15 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1:2002) Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT-336/92) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA. 

CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor 
mínimo (mm) 

0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT 
mínimo (%) 

65 

 

(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra. 
(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa. 
 
542.8.- Limitaciones de la ejecución 

 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente: 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo 
si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el 
límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 
tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 
resultados de compactación obtenidos. 

 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, 
cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 
dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 
 
542.9.- Control de calidad 
 
542.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de 
procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No 
obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales 
sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas 
en este artículo. 
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los 
ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes. 
 
542.9.1.1.-  Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4, del artículo 
211 de este Pliego según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, en cuanto a la documentación que debe 
acompañar al betún y su contenido. 
 
542.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos 
 
Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control 
de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el presente 
Pliego, ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del 
árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 
932-1:1997, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE 
1097-8. 

 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 
 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
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 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9. 

 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según la UNE-EN 13043. 
 

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 
542.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
 
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el presente Pliego, 
ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del 
polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras 
y con ellas se determinará la densidad aparente, según la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-
EN 933-10. 
 
542.9.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

542.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del artículo 
211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.  
 
542.9.2.2.- Control de calidad de los áridos 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán 
aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 
plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18: 
 

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 

 Según lo que establezca el Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 
933-8y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según la UNE-EN 13043. 
 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 
 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-
EN 1097-8. 

 

 Densidad  relativa  y  absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 
 
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los áridos 
podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 
 
542.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 

 Densidad aparente, según la UNE-EN 1097-3. 
 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 
Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 

 Densidad aparente, según la UNE-EN 1097-3. 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando cambie de procedencia: 
 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 
542.9.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

542.9.3.1.- Fabricación 
 
En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará a cabo la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de 
asegurar determinadas propiedades específicas establecidas en este artículo. 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y otra por 
la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos: 
 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
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En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 
deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su 
granulometría, según la UNE-EN 933-1:1998, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al 
menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento 
de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes sobre 
el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el presente 
Pliego ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 
Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
 

 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 
cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 
mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos 
de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 
caliente. 

 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de 
ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 
12697-2:2003+A1, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16, correspondiente al 
nivel de control Y definido la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 
determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo 
anexo. 

 
TABLA 542.16 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE 

ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 
 

NIVEL DE FRECUENCIA NCF A NCF B NCF C 
Y 1000 500 250 

 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán 
las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4% 
 

 Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 
 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 
 

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 
 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula 
de trabajo será del tres por mil (±0,3%) en masa, del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin 
bajar del mínimo especificado en la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 
 
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las 
comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse  lo 
indicado en los párrafos siguientes. 
 

TABLA 542.19 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

 
NIVEL DE CONFORMIDAD FRECUENCIA DE ENSAYO 

NCF A Cada 12.000 t 
NCF B Cada 6.000 t 
NCF C Cada 3.000 t 

 
Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere oportuno 
para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la 
resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 12697-12:2006.  
 
542.9.3.2.- Puesta en obra 
 
542.9.3.2.1.- EXTENSIÓN 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, o al equipo de transferencia, 
se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en 
cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 
 
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán probetas 
según UNE-EN 12697-30:2006+A1:2007 aplicando setenta  y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 
del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007 para 
tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, 
según UNE-EN 12697-8:2003, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007 con el método 
de ensayo indicado en la UNE-EN 13108-20:2007. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 542.9.4. 
 
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el 
valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas 
anteriormente. 
 
Al juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de 
comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1:2006, y de la granulometría de los áridos 
extraídos, según UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007. 
 
 Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, mediante 

un punzón graduado. 
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542.9.3.2.2.- COMPACTACIÓN 
 

 Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 

 El número de pasadas de cada compactador. 
 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 
542.9.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 

 La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán 
su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007 considerando las condiciones de ensayo 
que figuran en la UNE-EN 13108-20:2007. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y 
siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI), según la NLT-330/98, calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil 
auscultado, que se asignara a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 
deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la 
longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 
542.17: 
 

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1:2002, antes de la puesta en servicio 
de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 
hectómetro (1/hm). 

 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336/92, una vez transcurridos dos (2) 
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote. 

 
542.10.- Criterios de aceptación o rechazo 
 
542.10.1.- DENSIDAD 
 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.7.1; no más de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más 
de dos (2) puntos porcentuales. 
Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se procederá de la siguiente 
manera: 
 

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 
de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
 

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 
542.10.2.- ESPESOR 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no más de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en 
más de un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se procederá 
de la siguiente manera: 
 
542.10.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva 
capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta 
del Contratista.  

 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del 
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los 
defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La 
localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la 
auscultación para la determinación de la regularidad superficial. 

 
542.10.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá 
resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en 
la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera: 
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 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. 

 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no 
deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total 
medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor 
previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva 
capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

 
542.11.- Medición y abono 
 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas, según su tipo. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el 
procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las 
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
 
Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 

03.04 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y puesta en 
obra, incluso extendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler 
calizo de aportación. No se incluye el betún. 

 
03.05 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y puesta en obra, 

incluso extendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo 
de aportación. No se incluye el betún. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación 
media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 
activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas 
bituminosas, si lo hubiere. 
 
Será de aplicación el precio que aparece en los Cuadros de Precios como: 
 

03.06 t Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente, incluso manipulación y empleo, puesto a pie de planta de fabricación 
de MBC. 

 
El polvo mineral calizo de aportación se encuentra incluido en los precios de la tonelada de mezcla bituminosa 
en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S y tipo AC22 Bin B50/70 S. 
 
542.12.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado, que cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá 
ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles (públicos y privados) 
autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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PARTE 6ª.-  PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Sera de aplicación las especificaciones del artículo 600 del PG-3/75. 

600.1.- Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en 
el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

600.2.- Materiales 

Ver Artículo 240, "Barras corrugadas para hormigón armado". 

600.3.- Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 

600.4.- Doblado 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto 
en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia característica 
del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

 
Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de que 
ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el 
caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como 
norma general, deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados 
(5ºC). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la temperatura 
correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados centígrados (800ºC), y dejando 
luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

600.5.- Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de 
acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre 
sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 
hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, 
losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 El diámetro de la mayor. 

 Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total sea inferior 
a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor 
de los dos valores siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, 
una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en 
contacto, siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo 
de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a 
condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se 
dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación 
por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6.- Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. Los niveles de control 
de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano.  

600.3.- Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 
deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 
longitudes deducidas de dichos Planos. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

En el caso de las  armaduras de acero empleadas en la cimentación de carteles, bajantes, etc, las armaduras 
se encuentran incluidas en las unidades de obra de las que forma parte. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
 
Sera de aplicación las especificaciones del artículo 610 del PG-3/75 revisado por la Orden ministerial del 13 de 
febrero de 2002. 
 
610.1.- Definición 

 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, 
con o sin incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta 
de cemento (cemento y agua). 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales 
contenidas en este artículo. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además, para aquellos que 
formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
La ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, comprende las 
operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

 Suministro del hormigón 
 Comprobación de la plasticidad del hormigón 
 Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de  utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón 

 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos 
de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
 
Tipos de hormigón 
 
De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 

Tipo 
Resistencia 

característica 
(N/mm²) 

Consistencia 
Tamaño máx. 

árido 
Ambiente Empleo 

HL-150 15 P 20 IIb Hormigón de limpieza. 

HM-20 20 P 20 IIb 

Caños y embocaduras ODT, pasos 
salvacunetas, losas hormigón, 
cunetas revestidas, cimentación 
señalización, balizamiento y 
defensas. 

 

 
610.2.- Medición y abono 
 
Se medirá por metros cúbicos (m3) de pavimentación con hormigón según los Planos del Proyecto y con 
aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por el Director de Obra. 
 
La medición se realizará por tipo de hormigón, según las distintas unidades que se  definen en el Proyecto y 
se abonará según lo indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 
 

02.01.08 m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y alzados de obras de fábrica, 
puesto en obra. 

 
02.01.09 m3 Hormigón HM-20 en soleras y alzados de obras de fábrica, colocado, vibrado y 

curado, incluso encofrado. 
 
02.03.04 m3 Hormigón HM-20 en losa de pavimento, colocado, vibrado y curado, incluso juntas 

y encofrado. 
 
05.03 m3 Hormigón HM-20 en losa de pavimento, colocado, vibrado y curado, incluso juntas 

y encofrado. 
 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, maquinaria, 
equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 
limpieza total. 
 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
 
Se incluye el encofrado. 
 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del Proyecto o 
del Director de Obra, el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de cemento. 
 
En el caso del hormigón HM-20 para los pasos salvacunetas, caños y embocaduras, cunetas revestidas, y las 
cimentaciones de los distintos elementos de señalización vertical, balizamiento y defensas, esté se incluye en 
el precio de las distintas unidades de obra. 
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ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Sera de aplicación las especificaciones del artículo 630 del PG-3/75. 

630.1.- Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para 
resistir los esfuerzos. 

630.2.- Ejecución 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes: 

 Colocación de apeos y cimbras.  

 Colocación de encofrados.  

 Colocación de armaduras. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 

 Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Vertido del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Juntas. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Curado. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Desencofrado.  

 Descimbrado.  

 Reparación de defectos. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

630.3.- Medición y abono 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades que las 
constituyen: 

 Hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

 Armaduras. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre 
Planos.  

Será de aplicación los precios incluidos en los Cuadros de Precios. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se 
acusen defectos. 
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PARTE 7ª.-  ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 
 

Las marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 

También será de aplicación la Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de 
las características de la señalización horizontal.  
 

700.1.- Definición 
  
Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando líneas o 
signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 

700.2.- Tipos 
 
Los tipos de marcas viales a emplear serán las incluidas en la tabla 700.1. 

 
 

Se utilizarán de forma generalizada las marcas viales tipo II-RR que son las que garantizan su visibilidad en 
condiciones de lluvia o humedad. 
 
700.3.- Materiales 
 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas acrílicas y plásticos en frío que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 
 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio al material anterior. 
 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 
viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo 
especificado en el método "B" de la norma UNE-EN 135. 
 
700.3.1.- ESPECIFICACIONES 
 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales de 
post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de señalización 
vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas 
en el apartado 700.3.2 del artículo 700 del PG-3 según la redacción del mismo incluida en la Orden 
FOM/2523/2014. 
 
700.3.2.- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación de la 
documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 700.3.3.3 del artículo 700 del PG-3 
según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014. 
 
700.4.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán con las 
características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco. 
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700.5.- Maquinaria de aplicación 
 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las 
marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y 
conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 

El Contratista deberá realizar una propuesta de las características de la maquinaria a emplear en la aplicación 
de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1), para su aceptación o 
rechazo por parte del Director de las Obras. No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras. Se comprobará que la máquina y equipos de aplicación, se 
corresponden realmente con los especificados. 
 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas volumétricas y de 
registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del Director de 
las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de 
superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 
km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por razones de seguridad tanto 
de sus componentes como de los vehículos que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de 
verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 
  
700.6.- Ejecución 
 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos 
los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de 
la marca, sello o distintivo de calidad.  
 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su 
aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha 
técnica, según modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 
identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los 
dosificadores automáticos. 
 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas 
hasta su total curado y puesta en obra. 
 

700.6.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento); en caso contrario, 
deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de 
una imprimación, etc.). El Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y la nueva marca vial. 

 

700.6.2.- PREMARCADO 
 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 
ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no 
superior a ochenta centímetros. 
 

700.6.3.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto de rocío. Dicha 
aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 
comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 °C a 40 °C), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h). 
 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre que se 
utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el 
correspondiente tramo de prueba. 
 

700.6.4.- ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 
 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la eliminación de las 
marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en 
cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, 
o fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 
 

700.7.- Control de calidad 
 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales suministrados a la 
obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el período de garantía. 
 

700.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican en el epígrafe 700.8.2 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden 
FOM/2523/2014. 
 

700.7.2.- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 
 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido almacenados 
y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) 
meses a la de su puesta en obra. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de obra en el cual deberán figurar, al 
menos, los siguientes conceptos: 
 

 Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
 Condiciones (temperaturas, presiones, etc.) utilizadas en los equipos de aplicación. 
 Tipo y dimensiones de la marca vial. 
 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
 Fecha de puesta en obra. 
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 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la vida 

útil y/o características de la marca vial aplicada.  
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las Obras, en el 
uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se cumplen las dosificaciones 
especificadas. Para ello, se seguirá lo especificado en el epígrafe 700.8.3.3  el PG-3, según la redacción del 
mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014. 
 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que determine el 
Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales aplicados, incluida en el parte 
de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de aplicación está trabajando 
de acuerdo con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en obra. 
 

700.7.3.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de 
las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los requisitos 
especificados. 
 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá efectuarse de 
forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto rendimiento 
(norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 
 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 135204. Las 
características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 incluyendo, al menos, el 
coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
 

 
Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de medición 
montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad más aproximada a la 
del tráfico. 
 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un método continuo, 
incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
 

700.8.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, durante el período 
de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus características en la tabla 
700.11 para las marcas viales de color blanco, 
 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en la mencionada tabla. 
 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su costa, y 
corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. 
Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, a los 
ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 
700.7.3. 
 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del presente artículo y 
se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 
 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 
parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de 
la calidad especificados en el presente apartado. 
 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de 
garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales y las 
especificaciones correspondientes que figuran en el presente pliego. 
 

700.9.- Período de garantía 
 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 
especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación. 
 

700.10.- Medición y abono 
 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 
medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 

04.01 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con 
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
de 480 gr/m2, en eje o separación de carriles o líneas de borde de calzada, incluido 
premarcaje. 

 
04.02 m Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con 

una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
de 480 gr/m2, en eje o separación de carriles o líneas de borde de calzada, incluido 
premarcaje. 

 
04.03 m2 Pintura plástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos, flechas, 

líneas y cebreados, realmente pintado, incluso barrido y limpieza de la superficie, y 
premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 
kg/m2 de microesferas de vidrio. 
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ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 
 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 701 
del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, 
que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 

701.1.- Definición 
 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño 
facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 
 
701.2.- Tipos 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de:  
 

 Su objeto: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
 Su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su 

vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
 
Además, se encuentran incluidos dentro del presente artículo los paneles direccionales empleados como 
elementos de balizamiento en curvas. 
 
701.3.- Materiales 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado como 
sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro sistema), en 
caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material 
retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante 
anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 
 
Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán materiales 
que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en 
este artículo. 
 
701.3.1.- SOPORTES Y ANCLAJES 
 
El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación cumplirá lo indicado por la 
norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los 
correspondientes a la clase PAF 2. 
 
Los soportes y anclajes de señales y carteles estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las 
dimensiones de la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical. 
 
701.3.2.- SUSTRATO 
 
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 
12899-1. 

 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la vigente 
norma 8.1 IC Señalización vertical. 
 
No se admitirán las siguientes clases: 
 

 P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su 
superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros). 

 E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el 
sustrato es una placa plana). 

 SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la 
superficie de la señal frente a la corrosión). 

 
701.3.3.- MATERIAL RETRORREFLECTANTE 
 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 
serán de clase RA2 para este Proyecto. 
 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA2, serán conformes con las 
características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 
durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
 
Los materiales microprismáticos de clase RA2, por su parte, cumplirán las características de las normas UNE-
EN 12899-1 y UNE 135340. 
 
701.3.4.- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante la 
presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la fabricación e 
instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, la 
Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 
para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y 
RA2). 
 
Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los materiales 
microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad emitido por un organismo de 
certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 
135340. 
 
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y 
carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 
701.4.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que 
figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la tabla 701.1. 
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701.5.- Ejecución 
 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, del personal, de 
los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de 
los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 
 

701.6.- Limitaciones a la ejecución 
 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 
por la ubicación de las señales y carteles, etc.. 
 

701.7.- Control de calidad 
 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los materiales 
constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, así 
como de la unidad terminada durante su período de garantía. 
 

701.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los materiales se 
llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña al 
marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación 
de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican en el epígrafe 701.7.2 
del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014. 
 

701.7.2.- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 
 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 
almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de 
doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 
obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra. 
 Clave de la obra. 
 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos especiales, 
soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, tratamientos 
especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

 Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la durabilidad y 

características de la señal o cartel instalados. 
 

701.7.3.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período de 
garantía, el Director de las Obras podrá llevar a cabo controles de las señales y carteles, así como de los 
soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen 
sus especificaciones mínimas. 
 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados, durante el 
período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un número 
determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera 
continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma 
complementaria. 
 

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. 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. 
 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos de la medida del coeficiente de 
retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento. 
 

701.8.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de un mismo 
tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de cualquiera de las 
especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o 
más defectos. 
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Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
 

 
 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la unidad terminada 
durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a su costa. 
 

701.9.- Período de Garantía 
 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados 
con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 

701.10.- Medición y abono 
 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes, se 
abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 
 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en obra. Los elementos de sustentación de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes y 
las cimentaciones de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes están incluidos en el precio de m2 
de cartel.  
 

Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios: 
 

04.04 Ud Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 

 
04.05 Ud Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 

tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 
 
04.06 Ud Señal triangular de lado 135 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 

tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 
 
04.07 Ud Señal triangular de lado 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 

tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 
 
04.08 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 

tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 
 

04.09 Ud Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase 
RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
totalmente terminada. 

 
04.10 Ud Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase 

RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
totalmente terminada. 

 
04.11 Ud Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular 

de 60 cm de diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 

 
04.12 Ud Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o 

circular de 90 cm de diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso 
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada. 

 
04.13 Ud Suministro y colocación de placa complementaria, con nivel de retrorreflectancia 

clase RA2, de 900 x 300 mm, incluso tornillería. 
 
04.14 Ud Panel direccional de 165x45 cm, blanco y azul, con nivel de retrorreflectancia clase 

RA2, incluso tornillería, postes galvanizados de sustentación y cimentación, 
totalmente terminado. 

 
04.19 m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada, con nivel de retrorreflectancia 

clase RA2, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de 
dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de 
hormigón ligeramente armado, totalmente terminado.  
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ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán lo especificado en el Artículo 703 del PG-3, según 
la redacción del mismo incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014. 
 

703.1.- Definición 
 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y 
tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, 
señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, 
capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de 
la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 
en sentido contrario. 
 

703.2.- Tipos 
 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes a emplear en el presente proyecto son: paneles direccionales 
y balizas cilíndricas. 
 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se componen de 
materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de circulación retro reflectantes, 
cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así como lo especificado en la norma UNE-EN 
12899-1. Tendrán las dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su 
apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”. 
 

Este artículo se refiere, exclusivamente a las balizas cilíndricas. 
 

703.3.- Materiales 
 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier material 
convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en este artículo y disponga 
del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3. 
 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 

703.3.1.- Del sustrato 
 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) 
indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma U N E - E N 12899-3. 
 

Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas en el epígrafe 
6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de 
balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del suministrador, a través de contratista, certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello 
o distintivo de calidad (703.11) del suministro. 
 

703.3.2.- De los materiales retrorreflectantes 
 

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas (visibilidad 
diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y características de visibilidad, 
indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en el epígrafe 
6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
 

703.3.3.- Sistemas de anclaje 
 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice, serán tales 
que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento por su base y que, en caso de 
arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni por causa del 
elemento de balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la 
calzada. 
 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada 
en el menor tiempo posible.  
 

703.4.- Garantía 
 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, fabricados 
e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía superiores, dependiendo de 
su ubicación, naturaleza o cualquier otra circunstancia que pueda incidir en su calidad, durabilidad y en la 
seguridad viaria. 
 

703.5.- Medición y abono 
 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 
abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 
 
Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios: 
 

04.20 Ud Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pavimento, incluyendo anclajes y tornillería, 
totalmente terminada. 
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ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 
 

Las barreras de seguridad cumplirán lo especificado en el artículo 704 del PG-3, según la redacción del mismo 
incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014. Asimismo, se cumplirá lo dispuesto en la 
OC 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 
 

704.1.- Definición 
 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos, instalados en los 
márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera 
de control. 
 

704.2.- Tipos 
 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los 
criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 
 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que sean 
aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 
 

704.3.- Materiales 
 

Las barreras de seguridad podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el sistema disponga del 
correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 
 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de contención de vehículos, 
serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial de tipo aplicado para la obtención del 
correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los 
terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características técnicas deberán 
ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del producto. 
 

704.4.- Ejecución 
 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o 
sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 
sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas. 
 

704.4.1.- REPLANTEO 
 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 
terminación de los trabajos. 
 

704.4.2.- INSTALACIÓN 
 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de instalación de la 
barrera (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las características del soporte o elemento de 
sustentación, así como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento 
declarado en el ensayo inicial de tipo. 
 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta 
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. 
 

704.5.1.- Limitaciones a la ejecución 
 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, 
por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, o cualquier otra circunstancia 
significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 

704.6.- Control de calidad 
 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos constituyentes 
suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. 
 

704.6.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican en el epígrafe 704.6.2 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden 
FOM/2523/2014. 
 

704.6.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas de 
contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 
1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la muestra ensayada 
(norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la conformidad 
del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 
 

704.6.3.- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 
 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual deberán 
figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra. 
 Clave de la obra. 
 Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 
 Ubicación de los sistemas instalados. 
 Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características 

y durabilidad de los sistemas instalados. 
 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, en el uso de 
sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 
constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 
 

704.7.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas en la 
descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el suministrador a través del 
Contratista. 
 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el suministrador, a través 
del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se han eliminado 
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todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de 
nuevo a los ensayos de control. 
 

704.7.- Garantía 
 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido 
objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter 
permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, 
contabilizados desde la fecha de su instalación. 
 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los sistemas de 
contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a doce 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso no se instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre 
su fabricación e instalación supere los doce meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 
 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se 
refiere el presente apartado para la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad instalados. 
 

Por su parte, la garantía del comportamiento de las barreras de seguridad será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

704.9.- Medición y abono 
 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el 
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
 
Los terminales iniciales y finales de los extremos de las barreras se abonarán por unidad.  
 
Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 

04.15 m Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura 
de trabajo W6, deflexión dinámica 1,70 m e índice de severidad A, de acero 
laminado y galvanizado en caliente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional 
de postes metálicos, conectores, separadores, anclajes, tornillería y captafaros, 
totalmente acabada. 

 
04.16 m Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura 

de trabajo W6, deflexión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero 
laminado y galvanizado en caliente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional 
de postes metálicos, conectores, separadores, anclajes,tornillería y captafaros, 
totalmente acabada con reutilización de bionda metálica existente en la carretera. 

 
04.17 Ud Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros 

de longitud de barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y/u 
hormigonado de los postes de sustentación, conectores, separadores, tornillería, 
captafaros, tope final y piezas especiales, totalmente acabado. 

 

04.18 Ud Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de 
longitud de barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y/u 
hormigonado de los postes de sustentación, conectores, separadores, tornillería, 
captafaros, tope final y piezas especiales, totalmente acabado. 

 
 

Salamanca, Junio de  2020 
Los Ingenieros de Caminos, C. y P. Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pino Vaquero   Fdo.: José Ángel Pino Vaquero 
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4.1.-  MEDICIONES 



MEDICIONES
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        

01.01        m   DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES                                 

Desbroce y  limpieza de arcenes, cunetas y  bordes de la explanación hasta un ancho de 4 metros,
incluso la zona de las embocaduras de las obras de fábrica ex istentes. Se incluye en el precio el ta-
lado y  troceado de arbolado de cualquier tipo y  tamaño, y  la carga y  transporte del material sobrante
a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.

   0+340 al 5+620 2 5.280,00 10.560,00
   5+900 al 11+160 2 5.260,00 10.520,00

21.080,00

01.02        m   PERFILADO DE CUNETA Y RECRECIDO DE ARCEN                        

Perfilado de cuneta y  formación de arcén con material ex istente, incluso compactación del arcén y
barrido de la carretera, totalmente terminado.

   0+340 al 5+620 2 5.280,00 10.560,00
   5+900 al 11+160 2 5.260,00 10.520,00

21.080,00

01.03        m³  DEMOLICION FIRME EXISTENTE                                      

Demolición de firme ex istente para apertura de caja, incluso demolición total o parcial de arquetas,
pozos de registro, sumideros, retirada de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de
alumbrado, etc. Se incluye la preparación y  compactación de la superficie resultante, así como la
carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos au-
torizado.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 1 280,00 6,80 0,25 476,00
   5+900 al 6+000 1 100,00 5,60 0,25 140,00
A deducir:
   Resalto Paso Peatones 1 -1 7,00 7,00 0,25 -12,25
   Resalto Paso Peatones 2 -1 7,00 6,80 0,25 -11,90
   Resalto Paso Peatones 3 -1 7,00 7,70 0,25 -13,48
   Resalto Paso Peatones 4 -1 7,00 7,70 0,25 -13,48

564,89

01.04        m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                              

Demolición de pav imento hidráulico hasta un espesor máximo de 40 cm con medios mecánicos y
parcialmente manuales donde la D.F. ordene, incluso demolición total o parcial de arquetas, pozos de
registro, sumideros, retirada de cableados y cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado,
etc, y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado y  preparación de la superficie de asiento.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   Resalto Paso Peatones 1 1 7,00 7,00 49,00
   Resalto Paso Peatones 2 1 7,00 6,80 47,60
   Resalto Paso Peatones 3 1 7,00 7,70 53,90
   Resalto Paso Peatones 4 1 7,00 7,70 53,90

204,40

01.05        m³  EXCAVACION DESMONTE                                             

Excavación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso preparación y  com-
pactación de la superficie resultante de la excavación y  apertura de cunetas, perfilado de los taludes
resultantes y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar de empleo,
vertedero o gestor de residuos autorizado. Se encuentra incluido en el precio la localización del verte-
dero, el canón de vertido, la obtención y  el coste de los permisos de vertido, así como el transporte
del material sobrante hasta el vertedero y  su extendido en el mismo, así como la adecuación de la
zona de vertido y  los accesos al vertedero.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 1 280,00 6,80 0,38 723,52
   5+900 al 6+000 1 100,00 8,00 0,38 304,00
   5+900 al 6+000 berma 2 100,00 1,00 0,38 76,00

1.103,52
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01.06        m³  TERRAPLEN PRESTAMO                                              

Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material clasificado como suelo
tolerable o adecuado, de acuerdo al PG-3, incluyendo extendido, humectación y /o secado, refino y
compactación y  perfilado de taludes. Se encuentra incluido en el precio la localización del préstamo,
el canón de extracción, la obtención y  el coste de los permisos de extracción, así como el transporte
del material desde el préstamo hasta la obra, así como la adecuación de la zona de préstamo y los
accesos al mismo.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 1 280,00 6,80 0,25 476,00
   5+900 al 6+000 1 100,00 8,00 0,25 200,00

676,00

01.07        m³  SUELO ESTABILIZADO S-EST1                                       

Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener explanada de categoría tipo E1, incluido preparación
de la superficie ex istente, disgregación del suelo, humectación o desecación del suelo, distribución
del conglomerante por v ía seca o húmeda, mezclado, nivelación, compactación, terminación de la
superficie y  curado y  protección de la superficie hasta el extendido de las capas de firme. No se in-
cluye en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmente terminado.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 1 280,00 6,80 0,25 476,00
   5+900 al 6+000 1 100,00 8,00 0,25 200,00

676,00

01.08        t   CAL AEREA HIDRATADA CL-90                                       

Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de suelos para for-
mación de explanada.

S-EST1 Dosificación 2,5% 0,025 676,00 2,00 33,80

33,80

01.09        m²  SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO                            

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme ex istente, excavación de 30 cm de profundi-
dad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo,
compactación del fondo de excavación, relleno con 30 cm de suelo cemento y  aplicación de riego de
curado con emulsión tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido se-
co de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2.

Blandones:
   3+260 M.D. 1 20,00 4,00 80,00
   6+100 M.D. 1 80,00 4,00 320,00
   6+980 1 20,00 4,00 80,00
   8+900 M.I. 1 10,00 4,00 40,00
   9+380 1 40,00 5,50 220,00

1 200,00 200,00

940,00

01.10        m²cmFRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento bituminososo, incluso carga, barrido y  transporte a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado.

Trav esía de Alba de Tormes:
  0+000 al 0+340 2 340,00 1,00 4,00 2.720,00

2.720,00

01.11        ud  RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                  

Retirada de elementos de señalización y  balizamiento, ex istentes en la zona afectada por la ejecu-
ción de las obras. Se incluye en el precio el traslado de los elementos a lugar indicado por la Direc-
ción de Obra, vertedero o gestor de residuos autorizado, incluyendo todas las operaciones que sean
precisas realizar, así como el almacenamiento y  custodia de los elementos en caso de posterior em-
pleo en la propia obra.

Retirada elementos de señalización 1 1,00
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1,00
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

02.01.01     m³  DEMOLICIÓN EDIF. OBRA FÁBRICA < 30 M³, RETRO, CARGA             

Demolición de pequeñas edificaciones y  obras de fábrica, hasta 30 m3 de volumen aparente con re-
troexcavadora mediana, incluso carga y  transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.

ODT - 2,11 (malecones) 8 1,25 0,70 0,25 1,75
ODT - 2,57 (Ø40) 1 7,30 0,80 0,80 4,67
ODT - 3,15 (Ø40) 1 7,90 0,80 0,80 5,06
ODT - 5,16 (aleta M.D.) 0,5 1,40 1,00 0,30 0,21
ODT - 7,48 (malecones) 10 1,25 0,70 0,20 1,75
ODT - 8,48 (2Ø40) 1 6,75 1,40 0,80 7,56
ODT - 9,05 (Ø40) 1 7,10 0,80 0,80 4,54

25,54

02.01.02     ud  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                     

Limpieza de obra de drenaje ex istente de cualquier sección y  longitud, con medios manuales y  me-
cánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el precio la
retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

Obras de fábrica
  ODT - 0,33 (3Ø60) 1 1,00
  ODT - 0,71 (Tajea 0,80x 1,00 m) 1 1,00
  ODT - 0,85 (3Ø80) 1 1,00
  ODT -1,08 (Ø80) 1 1,00
  ODT -1,31 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 1,40 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 1,55 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 1,72 (Ø80) 1 1,00
  ODT - 1,80 (Ø80) 1 1,00
  ODT - 2,11 (Alcantarilla 3x 2,20) 1 1,00
  ODT - 3,41 (Ø80) 1 1,00
  ODT - 3,73 (Ø50) 1 1,00
  ODT - 3,79 (3Ø50) 1 1,00
  ODT - 4,19 (Ø50) 1 1,00
  ODT - 4,44 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 5,16 (3Ø60) 1 1,00
  ODT - 5,43 (2Ø80) 1 1,00
  ODT - 5,62 (Ø30) 1 1,00
  ODT - 6,48 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 6,84 (6Ø80) 1 1,00
  ODT - 7,48 (Alcant. triple 2x 1,15) 1 1,00
  ODT - 9,62 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 9,89 (Ø60) 1 1,00
  ODT - 10,35 (Tajea múltiple
9x 0,80x 1,33)

1 1,00

24,00

02.01.03     m   CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                              

Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excavación
y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, for-
mación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm de diámetro
interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, totalmente
acabado.

ODT - 2,57 1 8,00 8,00
ODT - 3,15 1 8,00 8,00
ODT - 9.05 1 8,00 8,00

24,00
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02.01.04     ud  EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                   

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e im-
posta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relle-
no localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como conexión con el
cuerpo principal, totalmente acabado.

ODT - 2,57 2 2,00
ODT - 3,15 2 2,00
ODT - 9.05 2 2,00

6,00

02.01.05     m   CAÑO DOBLE Ø60 cm                                               

Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excava-
ción y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado,
formación de cama de hormigón para asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de 60 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de las tuberías con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, total-
mente acabado.

ODT - 8,48 1 7,00 7,00

7,00

02.01.06     ud  EMBOCADURA CAÑO DOBLE Ø60 cm                                    

Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e im-
posta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relle-
no localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como conexión con el
cuerpo principal, totalmente acabado.

ODT - 8,48 2 2,00

2,00

02.01.07     m³  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                         

Excavación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, incluyendo entiba-
ción, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, preparación de la su-
perficie resultante, y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar de
empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 1 1,40 1,00 1,00 1,40

1,40

02.01.08     m³  HORMIGÓN HL-150 EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, puesto en obra.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 1 1,40 0,50 0,10 0,07

0,07

02.01.09     m³  HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS DE FÁBRICA                              

Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, colocado, v ibrado y  curado, incluso en-
cofrado.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 1 1,40 0,50 0,30 0,21
0,5 1,40 1,00 0,30 0,21

0,42

02.01.10     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS OCULTOS                             

Encofrado para paramentos ocultos planos y  posteriores desencofrados, incluso limpieza, humedeci-
do, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada
ejecución.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 2 1,40 0,30 0,84
1 0,50 0,30 0,15
1 1,40 0,50 0,70

1,69
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02.01.11     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS VISTOS                              

Encofrado para paramentos v istos planos y  posteriores desencofrados, ejecutados con madera ma-
chihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 1 1,40 0,50 0,70
1 0,30 0,30 0,09

0,79

02.01.12     m³  RELLENO LOCALIZADO                                              

Relleno localizado con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación, extendido,
humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

ODT - 5,16 (aleta M.D.) 0,5 1,40 1,00 0,70 0,49

0,49
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

02.02.01     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR 0,90x0,30 m                      

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangu-
lar de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, incluida excavación, preparación de la su-
perficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materiales
sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Cuneta rev estida: 1 10,00 10,00

10,00

02.02.02     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR CON BERMA                        

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangu-
lar de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, se incluye el revestido de la berma de 0,75
metros de anchura con hormigón HM-20, incluida excavación, preparación de la superficie de asien-
to, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materiales sobrantes a lugar
de empleo o vertedero.

Cuneta rev estida:
   1+420 al 1+485 M.I. 1 65,00 65,00
   5+900 al 5+955 M.I. 1 55,00 55,00
   6+080 al 6+420 M.I. 1 340,00 340,00
   6+015 al 6+240 M.D. 1 225,00 225,00

1 200,00 200,00

885,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA                                      
02.03.01     m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación en zanjas y  pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos y  entibaciones,
además de los medios aux iliares necesarios para mantenimiento y  reposición de los serv icios ex is-
tentes y  transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado de los productos sobrantes de la
excavación.

Red de Drenaje PVC Ø315 1 220,00 0,69 0,72 109,30

109,30

02.03.02     m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS                                  

Arena de río para asiento y  relleno de tuberías extendida en zanjas, colocada y  nivelada.

Red de Drenaje PVC Ø315 1 220,00 0,66 0,42 60,98
  A deducir tub.PVC Ø315 -1 220,00 0,10 0,78 -17,16

43,82

02.03.03     m³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS                                    

Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación,
extendido, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Red de Drenaje PVC Ø315 1 1,00

1,00

02.03.04     m³  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

Red de Drenaje PVC Ø315 1 220,00 0,73 0,30 48,18

48,18

02.03.05     m   TUBERÍA SANEAMIENTO PVC Ø315mm                                  

Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de diámetro SN-8, con
unión por junta elástica, incluso arena de río en asiento y  recubrimiento de tubería, colocada en zanja.
Totalmente terminada.

Red de Drenaje PVC Ø315:
   5+680 al 5+900 1 220,00 220,00

220,00

02.03.06     ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO                                    

Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máxima de 1,50 metros, de 100 cm de
diámetro interior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de
autobloqueo.

Red de Drenaje 6 6,00

6,00

02.03.07     ud  SUMIDERO DE CALZADA                                             

Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x285 mm, clase C-250, incluyendo co-
nex ión con red de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Totalmente termi-
nado.

Red de Drenaje 12 12,00

12,00
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01        m³  SUELO CEMENTO SIN INCL.CEMENTO                                  

Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte hasta lugar de em-
pleo, extendido, compactación y  prefisuración, totalmente terminado. No incluye cemento.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 1 280,00 6,80 0,30 571,20
   5+900 al 6+000 1 100,00 6,10 0,30 183,00

754,20

03.02        t   CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5N                                     

Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.

Suelo cemento 2,2 754,20 0,04 66,37

66,37

03.03        t   RIEGO DE CURADO                                                 

Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2
en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2, incluso barri-
do y  limpieza y  preparación de la superficie a tratar, totalmente terminado.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+620 al 5+900 0,001 280,00 6,80 1,20 2,28
   5+900 al 6+000 0,001 100,00 5,80 1,20 0,70

2,98

03.04        t   MBC AC16 SURF B50/70 S                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso extendi-
do y  compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluye el
betún.

Capa de rodadura:
   0+000 al 0+340 2,4 340,00 6,20 0,04 202,37
   0+340 al 5+620 2,4 5.280,00 5,55 0,05 3.516,48
   5+620 al 5+900 2,4 280,00 7,00 0,04 188,16
   5+900 al 6+000 2,4 100,00 5,55 0,04 53,28
   6+000 al 11+160 2,4 5.160,00 5,55 0,05 3.436,56
   Inters. Oeste Pedrosillo de Alba 2,4 438,00 0,05 52,56
   Inters. Este Pedrosillo de Alba 2,4 312,00 0,05 37,44
Accesos Caminos:
   1+560 M.D. 2,4 136,00 0,05 16,32
   5+230 M.D. (Int. Ctra. Nav ales) 2,4 175,00 0,05 21,00
   5+870 M.I. 2,4 86,00 0,05 10,32
   6+520 M.I. (Int. Ctra. La Lurda) 2,4 210,00 0,05 25,20
  10+760 M.D. (Int. Ctra. Turra de
Alba)

2,4 113,00 0,05 13,56

7.573,25

03.05        t   MBC AC22 BIN B50/70 S                                           

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso extendi-
do y  compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluye el
betún.

Capa intermedia:
   5+620 al 5+900 2,4 280,00 7,00 0,04 188,16
   5+900 al 6+000 2,4 100,00 5,60 0,04 53,76
   9+300 al 9+600 2,4 300,00 5,60 0,04 161,28

403,20

03.06        t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          

Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y  empleo, puesto a pie de planta de fabricación de MBC.

MBC AC16 Surf B50/70 S 0,01 7.573,25 5,00 378,66
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MBC AC22 Bin B50/70 S 0,01 403,20 4,50 18,14

396,80

03.07        t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, con una dotación
de hasta 0,800 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso barrido y  limpieza y  preparación
de la superficie a tratar, totalmente terminado.

Capa de rodadura:
   0+000 al 0+340 0,001 340,00 6,20 0,50 1,05
   0+340 al 5+620 0,001 5.280,00 5,60 0,50 14,78
   5+620 al 5+900 0,001 280,00 7,00 0,50 0,98
   5+900 al 6+000 0,001 100,00 5,60 0,50 0,28
   6+000 al 11+160 0,001 5.160,00 5,60 0,50 14,45
   Inters. Oeste Pedrosillo de Alba 0,001 438,00 0,50 0,22
   Inters. Este Pedrosillo de Alba 0,001 312,00 0,50 0,16
Capa intermedia:
   5+620 al 5+900 0,001 280,00 7,00 0,50 0,98
   5+900 al 6+000 0,001 100,00 5,70 0,50 0,29
   9+300 al 9+600 0,001 300,00 5,70 0,50 0,86
Accesos Caminos:
   1+560 M.D. 0,001 136,00 0,50 0,07
   5+230 M.D. (Int. Ctra. Nav ales) 0,001 175,00 0,50 0,09
   5+870 M.I. 0,001 86,00 0,50 0,04
   6+520 M.I. (Int. Ctra. La Lurda) 0,001 210,00 0,50 0,11
  10+760 M.D. (Int. Ctra. Turra de
Alba)

0,001 113,00 0,50 0,06

34,42

03.08        m³  RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO                             

Formación de berma con suelo adecuado procedente de préstamos, incluyendo extendido, humecta-
ción y /o secado, refino y  compactación al 100%  del proctor modificado y  perfilado de taludes, se in-
cluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

Trav esía Aldeaseca de Alba:
   5+900 al 6+000 2 100,00 0,75 0,38 57,00
A deducir zahorra artificial:
  5+900 al 6+000 -2 100,00 0,75 0,05 -7,50

49,50

03.09        m³  FORMACION ARCEN CON ZAHORRA ARTIFICIAL                          

Formación de arcén con zahorra artificial, incluyendo extendido, compactación al 100%  del proctor
modificado y  perfilado, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente
terminado.

Arcén:
  0+340 al 5+620 2 5.280,00 0,75 0,05 396,00
  5+900 al 11+160 2 5.260,00 0,75 0,05 394,50

790,50

03.10        m³  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo extendido y  compactación al 100%  del
proctor modificado.

Accesos caminos:
  1+560 M.D. 1 136,00 0,25 34,00

34,00
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

04.01        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 10 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de
720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separa-
ción de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

Trav esia de Alba de Tormes:
  M-2.2 Eje - continua
   0+000 al 0+340 1 340,00 340,00
  M-2.6 Bandas
   0+000 al 0+340 2 340,00 680,00
  M-1.2 Eje - discontinua
   0+000 al 0+340 0,28 100,00 28,00
Trav esía de Aldeaseca de Alba:
  M-2.2 Eje - continua
   5+620 al 5+900 1 280,00 280,00
  M-2.6 Bandas
   5+620 al 5+900 2 280,00 560,00
  M-1.2 Eje - discontinua
   5+620 al 5+900 0,28 100,00 28,00
Intersec. Ctra Munic. a Nav ales
   Eje 1 15,00 15,00
   Bandas 2 30,00 60,00
Intersec. Ctra Munic. a La Lurda 1 50,00 50,00
   Eje 1 15,00 15,00
   Bandas 2 30,00 60,00
Intersec. Ctra Munic. a Turra de Alba 1 50,00 50,00
   Eje 1 15,00 15,00
   Bandas 2 30,00 60,00
Intersec. Oeste Pedrosillo de Alba
   Banda 1 35,00 35,00
   Banda 1 60,00 60,00
   Borde cebreado 1 1 30,00 30,00
   Borde cebreado 2 1 28,00 28,00
   Borde cebreado 3 1 33,00 33,00
Intersec. Este Pedrosillo de Alba
   Banda 1 25,00 25,00
   Banda 1 50,00 50,00
   Borde cebreado 1 1 20,00 20,00
   Borde cebreado 2 1 25,00 25,00

2.547,00

04.02        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 15 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de
720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separa-
ción de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

Bandas:
   0+340 al 5+620 2 5.280,00 0,50 5.280,00
   5+900 al 11+160 2 5.260,00 0,50 5.260,00

10.540,00

04.03        m²  PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS                                       

Pintura plástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos, flechas, líneas y  cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y  limpieza de la superficie, y  premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Paso Peatones Alba de Tormes:
   Paso peatones M-4.3 8 4,00 0,50 16,00
   Lineas de parada M-4.1 2 3,00 0,40 2,40
Intersec. Ctra Munic. a Nav ales:
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   STOP M-6.3 1 3,18 3,18
   Linea STOP M-4.1 1 10,00 0,40 4,00
Paso Peatones Sobreelev ados:
   Paso peatones M-4.3 28 4,00 0,50 56,00
   Triangulos 28 0,50 0,70 0,50 4,90
   Lineas de parada M-4.1 8 3,00 0,40 9,60
Intersec. Ctra Munic. a La Lurda:
   STOP M-6.3 1 3,18 3,18
   Linea STOP M-4.1 1 15,00 0,40 6,00
Intersec. Ctra Munic. a Turra de Alba:
   STOP M-6.3 1 3,18 3,18
   Linea STOP M-4.1 1 8,00 0,40 3,20
Intersec. Oeste Pedrosillo de Alba:
   STOP M-6.3 2 3,18 6,36
   Linea STOP M-4.1 1 3,00 0,40 1,20
   Linea STOP M-4.1 1 3,00 0,40 1,20
   Ceda el paso M-6.5 1 1,43 1,43
   Linea Ceda el paso M-4.2 5 0,80 0,40 1,60
   Cebreado 1 1 6,00 6,00
   Cebreado 2 1 12,00 12,00
   Cebreado 3 1 8,00 8,00
Intersec. Este Pedrosillo de Alba:
   STOP M-6.3 1 3,18 3,18
   Linea STOP M-4.1 1 11,00 0,40 4,40
   Ceda el paso M-6.5 1 1,43 1,43
   Linea Ceda el paso M-4.2 5 0,80 0,40 1,60
   Cebreado 1 1 5,00 5,00
   Cebreado 2 1 5,00 5,00

170,04

04.04        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

R-301 Velocidad máx ima 60:
   P.K. 0+380 M.D. 1 1,00
   P.K. 3+080 M.I. 1 1,00
   P.K. 3+080 M.D. 1 1,00
   P.K. 5+570 M.I. 1 1,00
   P.K. 5+990 M.D. 1 1,00
   P.K. 8+160 M.I. 1 1,00
   P.K. 8+160 M.D. 1 1,00
   P.K. 10+300 M.I. 1 1,00
R-301 Velocidad máx ima 40:
   P.K. 0+330 M.I. 1 1,00
   P.K. 10+380 M.D. 1 1,00
   P.K. 11+100 M.I. 1 1,00
   Inters. Oeste Pedrosillo de Alba 1 1,00
   Inters. Este Pedrosillo de Alba 1 1,00
R-301 Velocidad máx ima 30:
   P.K. 5+600 M.D. 1 1,00
   P.K. 5+960 M.I. 1 1,00

15,00

04.05        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

R-301 Velocidad máx ima 40:
   Ctra. Munic. a Nav ales 1 1,00
   Ctra. Munic. a La Lurda 1 1,00
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   Ctra. Munic. a Turra de Alba 1 1,00

3,00

04.06        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm                             

Señal triangular de lado 135 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

P-1 Intersección con prioridad:
   P.K. 10+610 M.D. 1 1,00
   P.K. 10+910 M.I. 1 1,00
P-1a Con prioridad sobre v ía a la
derecha:
   P.K. 5+080 M.D. 1 1,00
   P.K. 6+670 M.I. 1 1,00
   P.K. 10+510 M.I. 1 1,00
   P.K. 11+220 M.I. 1 1,00
P-1b Con prioridad sobre v ía a la
izquierda:
   P.K. 5+390 M.I. 1 1,00
   P.K. 6+370 M.D. 1 1,00
   P.K. 10+200 M.D. 1 1,00
   P.K. 10+990 M.D. 1 1,00
P-13a Curv a peligrosa hacia la
derecha
   P.K. 7+640 M.I. 1 1,00
   P.K. 9+205 M.I. 1 1,00
P-13b Curv a peligrosa hacia la
izquierda
   P.K. 7+280 M.D. 1 1,00
   P.K. 8+900 M.D. 1 1,00
P-23 Paso de animales domésticos:
   P.K. 6+700 M.D. 1 1,00
   P.K. 10+180 M.I. 1 1,00
R-1 Ceda el paso:
   Inters. Oeste Pedrosillo de Alba 2 2,00
   Inters. Este Pedrosillo de Alba 2 2,00

20,00

04.07        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm                              

Señal triangular de lado 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

P-3 Semáforos:
   P.K. 0+150 M.I. 1 1,00
P-15 Perfil irregular (P.Peat.
sobreelev ados):
   P.K. 5+620 M.D. 1 1,00
   P.K. 5+940 M.I. 1 1,00
P-20 Paso Peatones:
   P.K. 5+640 M.D. 1 1,00
   P.K. 5+920 M.I. 1 1,00
P-20a Peatones:
   P.K. 0+305 M.I. 1 1,00
R-1 Ceda el paso:
   Inters. Ctra Munic. a Nav ales 1 1,00
   Inters. Ctra Munic. a La Lurda 1 1,00
   Inters. Ctra Munic. a Turra de Alba 1 1,00

9,00

04.08        ud  SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm                                

Señal cuadrada de lado 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.
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S-13 Situación de un paso de
peatones:
   Paso peatones Alba de Tormes P.K.
0+010

2 2,00

   Paso peatones sobreelev ado P.K.
5+690

2 2,00

   Paso peatones sobreelev ado P.K.
5+760

2 2,00

   Paso peatones sobreelev ado P.K.
5+845

2 2,00

   Paso peatones sobreelev ado P.K.
5+895

2 2,00

10,00

04.09        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso torni-
llería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

R-2 STOP:
   Inters. Ctra Munic. a Nav ales 1 1,00
   Inters. Ctra Munic. a La Lurda 1 1,00
   Inters. Ctra Munic. a Turra de Alba 1 1,00
   Inters. Oeste Pedrosillo de Alba 1 1,00
   Inters. Este Pedrosillo de Alba 1 1,00

5,00

04.10        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso torni-
llería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

R-2 STOP Accesos caminos:
   0+750 M.D. 1 1,00
   1+560 M.D. 1 1,00
   1+725 M.I. 1 1,00
   3+270 M.I. 1 1,00
   5+870 M.I. 1 1,00
   7+300 M.I. 1 1,00
   7+985 M.I. 1 1,00
   8+465 M.I. 1 1,00
   8+470 M.D. 1 1,00
   8+985 M.I. 1 1,00
   9+320 M.I. 1 1,00
   9+685 M.D. 1 1,00
  10+760 M.I. 1 1,00

13,00

04.11        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 90/60 CLASE RA2                           

Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular de 60 cm de diá-
metro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustenta-
ción y  cimentación, totalmente terminada.

1 1,00

1,00

04.12        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 135/90 CLASE RA2                          

Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o circular de 90 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustenta-
ción y  cimentación, totalmente terminada.

P-13a Curv a peligrosa hacia la
derecha + S-7(50)
   P.K. 6+475 M.D. 1 1,00
P-13b Curv a peligrosa hacia la
izquierda + S-7(50)
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   P.K. 6+780 M.I. 1 1,00
P-14b Curv as peligrosas hacia la
izquierda + S-7(50):
   P.K. 1+400 M.D. 1 1,00
   P.K. 1+820 M.I. 1 1,00

4,00

04.13        ud  PLACA COMPLEMENTARIA 900x300 mm                                 

Suministro y  colocación de placa complementaria, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, de 900
x 300 mm, incluso tornillería.

"Stop a 150 m" con R-1 5 5,00
"Vereda" con P-23 2 2,00
"Recuerde" con R-301 (60) 4 4,00

11,00

04.14        ud  PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm                                     

Panel direccional de 165x45 cm, blanco y  azul, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, postes galvanizados de sustentación y  cimentación, totalmente terminado.

Paneles direccionales curv as:
   P.K. 1+585 M.D. 2 2,00
   P.K. 1+660 M.I. 2 2,00
   P.K. 6+610 M.I. 2 2,00
   P.K. 6+635 M.I. 2 2,00
   P.K. 7+460 M.D. 2 2,00
   P.K. 9+050 M.D. 2 2,00

12,00

04.15        m   BARRERA DE SEGURIDAD N2, A, W6                                  

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo W6,
deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y  galvanizado en caliente de
3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, ancla-
jes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada.

Barrera seguridad:
   0+766 al 0+970 M.D. 0,3 180,00 54,00
   0+846 al 0+894 M.I. 1 32,00 32,00
   2+070 al 2+150 M.I. 1 56,00 56,00
   2+070 al 2+150 M.D. 1 56,00 56,00
   5+122 al 5+202 M.I. 1 56,00 56,00
   5+122 al 5+202 M.D. 1 56,00 56,00
   5+392 al 5+472 M.I. 1 56,00 56,00
   5+392 al 5+472 M.D. 1 56,00 56,00
   6+800 al 6+872 M.I. 1 48,00 48,00
   6+800 al 6+872 M.D. 1 56,00 56,00
   7+440 al 7+520 M.I. 1 56,00 56,00
   7+440 al 7+520 M.D. 1 56,00 56,00
  10+300 al 10+380 M.I. 1 56,00 56,00
  10+300 al 10+400 M.D. 1 76,00 76,00

770,00

04.16        m   BARRERA DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE BIONDA                

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo W6,
deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y  galvanizado en caliente de
3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, ancla-
jes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada con reutilización de bionda metálica ex istente en la ca-
rretera.

Barrera reutilizada:
   0+766 al 0+970 M.D. 0,7 180,00 126,00

126,00
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04.17        ud  TERMINAL DE 12 m BARRERA SEGURIDAD                              

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros de longitud de ba-
rrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustenta-
ción, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente aca-
bado.

Barrera seguridad:
   0+766 al 0+970 M.D. 2 2,00
   0+846 al 0+894 M.I. 1 1,00
   2+070 al 2+150 M.I. 2 2,00
   2+070 al 2+150 M.D. 2 2,00
   5+122 al 5+202 M.I. 2 2,00
   5+122 al 5+202 M.D. 2 2,00
   5+392 al 5+472 M.I. 2 2,00
   5+392 al 5+472 M.D. 2 2,00
   6+800 al 6+872 M.I. 2 2,00
   6+800 al 6+872 M.D. 1 1,00
   7+440 al 7+520 M.I. 2 2,00
   7+440 al 7+520 M.D. 2 2,00
  10+300 al 10+380 M.I. 2 2,00
  10+300 al 10+400 M.D. 2 2,00

26,00

04.18        ud  TERMINAL DE 4 m BARRERA SEGURIDAD                               

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de longitud de barre-
ra de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustentación,
conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente acabado.

Barrera seguridad:
   0+846 al 0+894 M.I. 1 1,00
   6+800 al 6+872 M.D. 1 1,00

2,00

04.19        m²  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO                                    

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie
del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente terminado.

Cartel Población Alba de Tormes 1 1,30 0,70 0,91
Cartel Fin Población Alba de Tormes 1 1,30 0,70 0,91
Cartel Población Aldeaseca de Alba 2 1,65 0,65 2,15
Cartel Fin Población Aldeaseca de
Alba

2 1,65 0,65 2,15

Cartel Población Pedrosillo de Alba 2 1,70 0,65 2,21
Cartel Fin Población Pedrosillo de Alba 2 1,70 0,65 2,21
Intersec. Ctra. Munic. a Nav ales:
  Flecha "DSA-151 Alba de Tormes 5" 1 1,45 0,55 0,80
  Flecha "DSA-151 Aldeaseca de Alba
0.5"

1 1,70 0,55 0,94

  Flecha "Nav ales 4" 2 1,20 0,25 0,60
Intersec. Ctra. Munic.a La Lurda:
  Flecha "DSA-151 Alba de Tormes 6" 1 1,45 0,55 0,80
  Flecha "DSA-151 Pedrosillo de Alba
4"

1 1,70 0,55 0,94

  Flecha "La Lurda 4" 2 1,20 0,25 0,60
Intersec. Ctra. Munic.a Turra de Alba:
  Flecha "DSA-151 Alba de Tormes
11"

1 1,45 0,55 0,80

  Flecha "DSA-151 Gajates 5" 1 1,20 0,40 0,48
  Flecha "Turra de Alba 2" 2 1,20 0,40 0,96
Intersec. Oeste Pedrosillo de Alba:
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  Flecha "DSA-151 Alba de Tormes
10"

1 1,45 0,55 0,80

  Flecha "DSA-151 Gajates 6" 1 1,20 0,40 0,48
  Flecha "Pedrosillo de Alba" 2 1,45 0,40 1,16
Intersec. Este Pedrosillo de Alba:
  Flecha "DSA-151 Alba de Tormes
11"

1 1,45 0,55 0,80

  Flecha "DSA-151 Gajates 5" 1 1,20 0,40 0,48
  Flecha "Pedrosillo de Alba" 2 1,45 0,40 1,16

22,34

04.20        ud  BALIZA CILINDRICA H-75                                          

Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pav imento, incluyendo anclajes y  tornillería, totalmente termina-
da.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

05.01        m   PASO SALVACUNETAS Ø50 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluyendo exca-
vación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p.
de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

Accesos Caminos:
   1+725 M.I. 1 7,00 7,00
   3+270 M.I. 1 7,00 7,00
Accesos 1 10,00 10,00

24,00

05.02        m   PASO SALVACUNETAS Ø40 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluyendo exca-
vación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p.
de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

Accesos 10 10,00

10,00

05.03        m³  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

Accesos Caminos:
   1+725 M.I. 1 34,00 0,20 6,80
   3+270 M.I. 1 28,00 0,20 5,60
   11+010 M.D. 1 28,00 0,20 5,60
Accesos 1 15,00 15,00

33,00

05.04        m   PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC                              

Paso peatonal sobreelevado (reductor trapezoidal), realizado con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16 Surf B50/70 S, con espesores iniciales y  finales variables de 0 a 10 cm en una longitud de
1,50 m y una meseta central común de espesor uniforme de 10 cm y 4 metros de longitud, según
planos, con una longitud total de 7 metros. Incluso fresado de pav imento, preparación de la superfi-
cie, riego de adherencia y puesta a disposicón del equipo de extendido y  compactación de mezclas
bituminosas, tiempos de espera y  transporte del material y  equipos entre las distintas ubicaciones.
Totalmente terminado. Medido en la dirección del ancho de la calle.

Trav esía de Aldeaseca de Alba:
   Paso Peat. Sobreelev ado P.K.
5+690

1 7,00 7,00

   Paso Peat. Sobreelev ado P.K.
5+760

1 7,00 7,00

   Paso Peat. Sobreelev ado P.K.
5+845

1 7,00 7,00

   Paso Peat. Sobreelev ado P.K.
5+895

1 7,00 7,00

28,00

05.05        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE >400 mm             

Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión superior a 400 mm de diá-
metro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte superior
del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos autori-
zado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente nivelada, totalmente
terminado.

Trav esía de Alba de Tormes 2 2,00

2,00
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05.06        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE <400 mm             

Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión inferior o igual a 400 mm de
diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte su-
perior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos
autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y colocación de tapa de registro ex istente nivelada, total-
mente terminado.

Trav esía de Alba de Tormes 2 2,00

2,00

05.07        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO Ø600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva ta-
pa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo, a la nueva
cota resultante con la pav imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de productos a
gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y colocación de nueva tapa de regis-
tro nivelada y  puesta a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

Trav esía de Aldeaseca de Alba 1 1,00

1,00

05.08        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO <600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva ta-
pa de fundición dúctil de diámetro o lado inferior a 600 mm, a la nueva cota resultante con la pav i-
mentación, incluye demolición del pavimento y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado,
recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva tapa de registro nivelada y  puesta a nueva
cota de pav imentación, totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01        PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida Alzada a Justificar de Gestión de Residuos, según presupuesto detallado en Estudio de Ges-
tión de Residuos del Proyecto.

Gestión de Residuos 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida Alzada a Justificar de Seguridad y  Salud según presupuesto detallado en el Estudio de Segu-
ridad y  Salud.

Seguridad y  Salud 1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
01.01 m   DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES                                 0,69

Desbroce y  limpieza de arcenes, cunetas y  bordes de la explanación hasta un ancho de 4 me-
tros, incluso la zona de las embocaduras de las obras de fábrica ex istentes. Se incluye en el
precio el talado y  troceado de arbolado de cualquier tipo y  tamaño, y  la carga y  transporte del
material sobrante a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02 m   PERFILADO DE CUNETA Y RECRECIDO DE ARCEN                        0,90

Perfilado de cuneta y  formación de arcén con material ex istente, incluso compactación del arcén
y barrido de la carretera, totalmente terminado.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.03 m³  DEMOLICION FIRME EXISTENTE                                      4,24

Demolición de firme ex istente para apertura de caja, incluso demolición total o parcial de arque-
tas, pozos de registro, sumideros, retirada de cableados y cualquier otro elemento como cuadros
de alumbrado, etc. Se incluye la preparación y compactación de la superficie resultante, así co-
mo la carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de re-
siduos autorizado.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.04 m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                              3,82

Demolición de pav imento hidráulico hasta un espesor máximo de 40 cm con medios mecánicos
y parcialmente manuales donde la D.F. ordene, incluso demolición total o parcial de arquetas, po-
zos de registro, sumideros, retirada de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de
alumbrado, etc, y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado y  preparación de la su-
perficie de asiento.

TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05 m³  EXCAVACION DESMONTE                                             2,12

Excavación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso preparación y
compactación de la superficie resultante de la excavación y  apertura de cunetas, perfilado de los
taludes resultantes y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar
de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado. Se encuentra incluido en el precio la locali-
zación del vertedero, el canón de vertido, la obtención y  el coste de los permisos de vertido, así
como el transporte del material sobrante hasta el vertedero y  su extendido en el mismo, así como
la adecuación de la zona de vertido y  los accesos al vertedero.

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.06 m³  TERRAPLEN PRESTAMO                                              2,65

Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material clasificado como
suelo tolerable o adecuado, de acuerdo al PG-3, incluyendo extendido, humectación y /o secado,
refino y  compactación y perfilado de taludes. Se encuentra incluido en el precio la localización del
préstamo, el canón de extracción, la obtención y  el coste de los permisos de extracción, así co-
mo el transporte del material desde el préstamo hasta la obra, así como la adecuación de la zona
de préstamo y los accesos al mismo.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.07 m³  SUELO ESTABILIZADO S-EST1                                       3,63

Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener explanada de categoría tipo E1, incluido prepa-
ración de la superficie ex istente, disgregación del suelo, humectación o desecación del suelo,
distribución del conglomerante por v ía seca o húmeda, mezclado, nivelación, compactación, ter-
minación de la superficie y  curado y  protección de la superficie hasta el extendido de las capas
de firme. No se incluye en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmente terminado.

TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.08 t   CAL AEREA HIDRATADA CL-90                                       78,44

Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de suelos para
formación de explanada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.09 m²  SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO                            11,31
Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme ex istente, excavación de 30 cm de profun-
didad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de
empleo, compactación del fondo de excavación, relleno con 30 cm de suelo cemento y  aplica-
ción de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2
en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2.

ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.10 m²cm FRESADO DE FIRME                                                0,43

Fresado de pav imento bituminososo, incluso carga, barrido y  transporte a lugar de empleo, verte-
dero o gestor de residuos autorizado.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 ud  RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                  1.191,25

Retirada de elementos de señalización y  balizamiento, ex istentes en la zona afectada por la eje-
cución de las obras. Se incluye en el precio el traslado de los elementos a lugar indicado por la
Dirección de Obra, vertedero o gestor de residuos autorizado, incluyendo todas las operaciones
que sean precisas realizar, así como el almacenamiento y  custodia de los elementos en caso de
posterior empleo en la propia obra.

MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
02.01.01 m³  DEMOLICIÓN EDIF. OBRA FÁBRICA < 30 M³, RETRO, CARGA             11,32

Demolición de pequeñas edificaciones y  obras de fábrica, hasta 30 m3 de volumen aparente con
retroexcavadora mediana, incluso carga y  transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.01.02 ud  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                     27,70

Limpieza de obra de drenaje ex istente de cualquier sección y  longitud, con medios manuales y
mecánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el
precio la retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.01.03 m   CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                              89,62

Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excava-
ción y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autori-
zado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm
de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tie-
rras, totalmente acabado.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.01.04 ud  EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                   196,42
Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón
HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como
conexión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m   CAÑO DOBLE Ø60 cm                                               151,53
Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo ex-
cavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos au-
torizado, formación de cama de hormigón para asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de
60 cm de diámetro interior, recubrimiento de las tuberías con hormigón HM-20, relleno localizado
con tierras, totalmente acabado.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.01.06 ud  EMBOCADURA CAÑO DOBLE Ø60 cm                                    241,30
Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón
HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como
conexión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

02.01.07 m³  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                         4,29
Excavación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, incluyendo enti-
bación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, preparación de
la superficie resultante, y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lu-
gar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.01.08 m³  HORMIGÓN HL-150 EN OBRAS DE FÁBRICA                             69,37

Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, puesto en obra.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Página 3

CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.01.09 m³  HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS DE FÁBRICA                              87,75
Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, colocado, v ibrado y  curado, incluso
encofrado.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.10 m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS OCULTOS                             24,54
Encofrado para paramentos ocultos planos y  posteriores desencofrados, incluso limpieza, hume-
decido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.01.11 m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS VISTOS                              27,52
Encofrado para paramentos v istos planos y  posteriores desencofrados, ejecutados con madera
machihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.01.12 m³  RELLENO LOCALIZADO                                              3,12

Relleno localizado con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación, extendi-
do, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
02.02.01 m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR 0,90x0,30 m                      9,37

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección
triangular de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, incluida excavación, preparación
de la superficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de
materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02.02 m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR CON BERMA                        13,48

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección
triangular de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, se incluye el revestido de la ber-
ma de 0,75 metros de anchura con hormigón HM-20, incluida excavación, preparación de la su-
perficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materia-
les sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA                                      
02.03.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    3,33

Excavación en zanjas y  pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos y  entibacio-
nes, además de los medios auxiliares necesarios para mantenimiento y  reposición de los serv i-
cios ex istentes y  transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado de los productos so-
brantes de la excavación.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02 m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS                                  12,32

Arena de río para asiento y  relleno de tuberías extendida en zanjas, colocada y  nivelada.

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.03 m³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS                                    3,12

Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de la excava-
ción, extendido, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25
cm, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
02.03.04 m³  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTO                                     72,65

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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02.03.05 m   TUBERÍA SANEAMIENTO PVC Ø315mm                                  26,69
Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de diámetro SN-8,
con unión por junta elástica, incluso arena de río en asiento y  recubrimiento de tubería, colocada
en zanja. Totalmente terminada.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.06 ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO                                    318,08

Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máxima de 1,50 metros, de 100
cm de diámetro interior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con
sistema de autobloqueo.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

02.03.07 ud  SUMIDERO DE CALZADA                                             139,37
Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x285 mm, clase C-250, incluyendo
conexión con red de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Totalmente
terminado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
03.01 m³  SUELO CEMENTO SIN INCL.CEMENTO                                  17,50

Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte hasta lugar de
empleo, extendido, compactación y  prefisuración, totalmente terminado. No incluye cemento.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.02 t   CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5N                                     73,14

Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.

SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.03 t   RIEGO DE CURADO                                                 306,84

Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200
kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2, in-
cluso barrido y  limpieza y  preparación de la superficie a tratar, totalmente terminado.

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.04 t   MBC AC16 SURF B50/70 S                                          18,96
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex-
tendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se in-
cluye el betún.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05 t   MBC AC22 BIN B50/70 S                                           18,65

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex-
tendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se in-
cluye el betún.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06 t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          350,86

Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, in-
cluso manipulación y  empleo, puesto a pie de planta de fabricación de MBC.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

03.07 t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             307,90
Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, con una dota-
ción de hasta 0,800 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso barrido y  limpieza y  pre-
paración de la superficie a tratar, totalmente terminado.

TRESCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.08 m³  RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO                             4,97

Formación de berma con suelo adecuado procedente de préstamos, incluyendo extendido, hu-
mectación y /o secado, refino y  compactación al 100%  del proctor modificado y perfilado de talu-
des, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.09 m³  FORMACION ARCEN CON ZAHORRA ARTIFICIAL                          17,80

Formación de arcén con zahorra artificial, incluyendo extendido, compactación al 100%  del proc-
tor modificado y  perfilado, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, total-
mente terminado.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.10 m³  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         17,04

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo extendido y compactación al 100%  del
proctor modificado.

DIECISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
04.01 m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 10 cm                               0,32

Marca v ial reflex iva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación
de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o se-
paración de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02 m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 15 cm                               0,38

Marca v ial reflex iva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación
de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o se-
paración de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03 m²  PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS                                       10,68

Pintura plástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos, flechas, líneas y  cebre-
ados, realmente pintado, incluso barrido y  limpieza de la superficie, y  premarcaje sobre el pav i-
mento, con una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de v idrio.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm                                132,50

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

04.05 ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm                                107,49
Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm                             137,59
Señal triangular de lado 135 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, pos-
te galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.07 ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm                              112,58
Señal triangular de lado 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO DOCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.08 ud  SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm                                106,28
Señal cuadrada de lado 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.09 ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm                            122,54

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.10 ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm                            99,54
Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.11 ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 90/60 CLASE RA2                           209,83
Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular de 60 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, totalmente terminada.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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04.12 ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 135/90 CLASE RA2                          234,89
Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o circular de 90 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, totalmente terminada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

04.13 ud  PLACA COMPLEMENTARIA 900x300 mm                                 38,02
Suministro y  colocación de placa complementaria, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, de
900 x 300 mm, incluso tornillería.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.14 ud  PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm                                     137,93

Panel direccional de 165x45 cm, blanco y  azul, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, inclu-
so tornillería, postes galvanizados de sustentación y  cimentación, totalmente terminado.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.15 m   BARRERA DE SEGURIDAD N2, A, W6                                  23,17
Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo
W6, deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separado-
res, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.16 m   BARRERA DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE BIONDA                14,08

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo
W6, deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separado-
res, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada con reutilización de bionda metálica ex is-
tente en la carretera.

CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.17 ud  TERMINAL DE 12 m BARRERA SEGURIDAD                              316,92

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros de longitud de
barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sus-
tentación, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, total-
mente acabado.

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.18 ud  TERMINAL DE 4 m BARRERA SEGURIDAD                               178,95
Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de longitud de
barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sus-
tentación, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, total-
mente acabado.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.19 m²  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO                                    206,71
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, inclu-
so postes de sustentación en perfil laminado y  galvanizado, de dimensiones adecuadas a la su-
perficie del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente ter-
minado.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.20 ud  BALIZA CILINDRICA H-75                                          45,08
Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pav imento, incluyendo anclajes y  tornillería, totalmente ter-
minada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
05.01 m   PASO SALVACUNETAS Ø50 cm                                        63,62

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluyendo
excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos
autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50
cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con
tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02 m   PASO SALVACUNETAS Ø40 cm                                        56,22
Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluyendo
excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos
autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40
cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con
tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.03 m³  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO                                     72,65

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04 m   PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC                              153,99
Paso peatonal sobreelevado (reductor trapezoidal), realizado con mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 Surf B50/70 S, con espesores iniciales y  finales variables de 0 a 10 cm en una longi-
tud de 1,50 m y una meseta central común de espesor uniforme de 10 cm y 4 metros de longi-
tud, según planos, con una longitud total de 7 metros. Incluso fresado de pav imento, preparación
de la superficie, riego de adherencia y  puesta a disposicón del equipo de extendido y  compacta-
ción de mezclas bituminosas, tiempos de espera y  transporte del material y  equipos entre las dis-
tintas ubicaciones. Totalmente terminado. Medido en la dirección del ancho de la calle.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.05 ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE >400 mm             59,18
Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión superior a 400 mm de
diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte
superior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de re-
siduos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente ni-
velada, totalmente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

05.06 ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE <400 mm             31,58
Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión inferior o igual a 400
mm de diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la
parte superior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor
de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente
nivelada, totalmente terminado.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.07 ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO Ø600 mm                         131,26
Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva
tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo, a la
nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de pro-
ductos a gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva
tapa de registro nivelada y  puesta a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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05.08 ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO <600 mm                         70,91
Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva
tapa de fundición dúctil de diámetro o lado inferior a 600 mm, a la nueva cota resultante con la pa-
v imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de productos a gestor de residuos auto-
rizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva tapa de registro nivelada y  puesta
a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             1.594,04

Partida Alzada a Justificar de Gestión de Residuos, según presupuesto detallado en Estudio de
Gestión de Residuos del Proyecto.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               4.593,70

Partida Alzada a Justificar de Seguridad y Salud según presupuesto detallado en el Estudio de
Seguridad y  Salud.

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
01.01 m   DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES                                 

Desbroce y  limpieza de arcenes, cunetas y  bordes de la explanación hasta un ancho de 4 me-
tros, incluso la zona de las embocaduras de las obras de fábrica ex istentes. Se incluye en el
precio el talado y  troceado de arbolado de cualquier tipo y  tamaño, y  la carga y  transporte del
material sobrante a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,50

Suma la partida............................................... 0,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69
01.02 m   PERFILADO DE CUNETA Y RECRECIDO DE ARCEN                        

Perfilado de cuneta y  formación de arcén con material ex istente, incluso compactación del arcén
y barrido de la carretera, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,54

Suma la partida............................................... 0,85
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90
01.03 m³  DEMOLICION FIRME EXISTENTE                                      

Demolición de firme ex istente para apertura de caja, incluso demolición total o parcial de arque-
tas, pozos de registro, sumideros, retirada de cableados y cualquier otro elemento como cuadros
de alumbrado, etc. Se incluye la preparación y compactación de la superficie resultante, así co-
mo la carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de re-
siduos autorizado.

Mano de obra................................................. 0,77
Maquinaria..................................................... 3,23

Suma la partida............................................... 4,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
01.04 m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                              

Demolición de pav imento hidráulico hasta un espesor máximo de 40 cm con medios mecánicos
y parcialmente manuales donde la D.F. ordene, incluso demolición total o parcial de arquetas, po-
zos de registro, sumideros, retirada de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de
alumbrado, etc, y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado y  preparación de la su-
perficie de asiento.

Mano de obra................................................. 0,77
Maquinaria..................................................... 2,83

Suma la partida............................................... 3,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 3,82
01.05 m³  EXCAVACION DESMONTE                                             

Excavación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso preparación y
compactación de la superficie resultante de la excavación y  apertura de cunetas, perfilado de los
taludes resultantes y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar
de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado. Se encuentra incluido en el precio la locali-
zación del vertedero, el canón de vertido, la obtención y  el coste de los permisos de vertido, así
como el transporte del material sobrante hasta el vertedero y  su extendido en el mismo, así como
la adecuación de la zona de vertido y  los accesos al vertedero.

Mano de obra................................................. 0,23
Maquinaria..................................................... 1,77

Suma la partida............................................... 2,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,12
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01.06 m³  TERRAPLEN PRESTAMO                                              
Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material clasificado como
suelo tolerable o adecuado, de acuerdo al PG-3, incluyendo extendido, humectación y /o secado,
refino y  compactación y perfilado de taludes. Se encuentra incluido en el precio la localización del
préstamo, el canón de extracción, la obtención y  el coste de los permisos de extracción, así co-
mo el transporte del material desde el préstamo hasta la obra, así como la adecuación de la zona
de préstamo y los accesos al mismo.

Mano de obra................................................. 0,26
Maquinaria..................................................... 1,94
Resto de obra y  materiales............................... 0,30

Suma la partida............................................... 2,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,65
01.07 m³  SUELO ESTABILIZADO S-EST1                                       

Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener explanada de categoría tipo E1, incluido prepa-
ración de la superficie ex istente, disgregación del suelo, humectación o desecación del suelo,
distribución del conglomerante por v ía seca o húmeda, mezclado, nivelación, compactación, ter-
minación de la superficie y  curado y  protección de la superficie hasta el extendido de las capas
de firme. No se incluye en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,35
Maquinaria..................................................... 3,07

Suma la partida............................................... 3,42
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,63
01.08 t   CAL AEREA HIDRATADA CL-90                                       

Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de suelos para
formación de explanada.

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Suma la partida............................................... 74,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,44

TOTAL PARTIDA........................................... 78,44
01.09 m²  SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO                            

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme ex istente, excavación de 30 cm de profun-
didad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de
empleo, compactación del fondo de excavación, relleno con 30 cm de suelo cemento y  aplica-
ción de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2
en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2.

Mano de obra................................................. 0,77
Maquinaria..................................................... 3,67
Resto de obra y  materiales............................... 6,23

Suma la partida............................................... 10,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,31
01.10 m²cm FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento bituminososo, incluso carga, barrido y  transporte a lugar de empleo, verte-
dero o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 0,33

Suma la partida............................................... 0,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43
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01.11 ud  RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                  
Retirada de elementos de señalización y  balizamiento, ex istentes en la zona afectada por la eje-
cución de las obras. Se incluye en el precio el traslado de los elementos a lugar indicado por la
Dirección de Obra, vertedero o gestor de residuos autorizado, incluyendo todas las operaciones
que sean precisas realizar, así como el almacenamiento y  custodia de los elementos en caso de
posterior empleo en la propia obra.

Mano de obra................................................. 503,82
Maquinaria..................................................... 620,00

Suma la partida............................................... 1.123,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 67,43

TOTAL PARTIDA........................................... 1.191,25
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
02.01.01 m³  DEMOLICIÓN EDIF. OBRA FÁBRICA < 30 M³, RETRO, CARGA             

Demolición de pequeñas edificaciones y  obras de fábrica, hasta 30 m3 de volumen aparente con
retroexcavadora mediana, incluso carga y  transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 1,86
Maquinaria..................................................... 8,82

Suma la partida............................................... 10,68
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,32
02.01.02 ud  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                     

Limpieza de obra de drenaje ex istente de cualquier sección y  longitud, con medios manuales y
mecánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el
precio la retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do.

Mano de obra................................................. 19,33
Maquinaria..................................................... 6,80

Suma la partida............................................... 26,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 27,70
02.01.03 m   CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                              

Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excava-
ción y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autori-
zado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm
de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tie-
rras, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 15,20
Maquinaria..................................................... 5,20
Resto de obra y  materiales............................... 64,15

Suma la partida............................................... 84,55
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,07

TOTAL PARTIDA........................................... 89,62
02.01.04 ud  EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                   

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón
HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como
conexión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 37,24
Maquinaria..................................................... 20,80
Resto de obra y  materiales............................... 127,26

Suma la partida............................................... 185,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,12

TOTAL PARTIDA........................................... 196,42
02.01.05 m   CAÑO DOBLE Ø60 cm                                               

Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo ex-
cavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos au-
torizado, formación de cama de hormigón para asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de
60 cm de diámetro interior, recubrimiento de las tuberías con hormigón HM-20, relleno localizado
con tierras, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 30,41
Maquinaria..................................................... 10,40
Resto de obra y  materiales............................... 102,14

Suma la partida............................................... 142,95
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA........................................... 151,53
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02.01.06 ud  EMBOCADURA CAÑO DOBLE Ø60 cm                                    
Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón
HM-20, relleno localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como
conexión con el cuerpo principal, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 49,03
Maquinaria..................................................... 26,00
Resto de obra y  materiales............................... 152,61

Suma la partida............................................... 227,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,66

TOTAL PARTIDA........................................... 241,30
02.01.07 m³  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                         

Excavación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, incluyendo enti-
bación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, preparación de
la superficie resultante, y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lu-
gar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 0,71
Maquinaria..................................................... 3,34

Suma la partida............................................... 4,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,29
02.01.08 m³  HORMIGÓN HL-150 EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, puesto en obra.
Mano de obra................................................. 20,44
Resto de obra y  materiales............................... 45,00

Suma la partida............................................... 65,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA........................................... 69,37
02.01.09 m³  HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS DE FÁBRICA                              

Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, colocado, v ibrado y  curado, incluso
encofrado.

Mano de obra................................................. 29,94
Maquinaria..................................................... 4,54
Resto de obra y  materiales............................... 48,30

Suma la partida............................................... 82,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 87,75
02.01.10 m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS OCULTOS                             

Encofrado para paramentos ocultos planos y  posteriores desencofrados, incluso limpieza, hume-
decido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Mano de obra................................................. 8,55
Maquinaria..................................................... 0,98
Resto de obra y  materiales............................... 13,62

Suma la partida............................................... 23,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 24,54
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02.01.11 m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS VISTOS                              
Encofrado para paramentos v istos planos y  posteriores desencofrados, ejecutados con madera
machihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

Mano de obra................................................. 8,55
Maquinaria..................................................... 0,98
Resto de obra y  materiales............................... 16,43

Suma la partida............................................... 25,96
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 27,52
02.01.12 m³  RELLENO LOCALIZADO                                              

Relleno localizado con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación, extendi-
do, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,48
Maquinaria..................................................... 1,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,33

Suma la partida............................................... 2,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
02.02.01 m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR 0,90x0,30 m                      

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección
triangular de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, incluida excavación, preparación
de la superficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de
materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 3,33
Maquinaria..................................................... 0,29
Resto de obra y  materiales............................... 5,22

Suma la partida............................................... 8,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,37
02.02.02 m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR CON BERMA                        

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección
triangular de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, se incluye el revestido de la ber-
ma de 0,75 metros de anchura con hormigón HM-20, incluida excavación, preparación de la su-
perficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materia-
les sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 3,56
Maquinaria..................................................... 0,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,84

Suma la partida............................................... 12,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,48
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SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA                                      
02.03.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación en zanjas y  pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos y  entibacio-
nes, además de los medios auxiliares necesarios para mantenimiento y  reposición de los serv i-
cios ex istentes y  transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado de los productos so-
brantes de la excavación.

Mano de obra................................................. 0,82
Maquinaria..................................................... 2,32

Suma la partida............................................... 3,14
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3,33
02.03.02 m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS                                  

Arena de río para asiento y  relleno de tuberías extendida en zanjas, colocada y nivelada.
Mano de obra................................................. 1,02
Maquinaria..................................................... 0,60
Resto de obra y  materiales............................... 10,00

Suma la partida............................................... 11,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 12,32
02.03.03 m³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS                                    

Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de la excava-
ción, extendido, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25
cm, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,48
Maquinaria..................................................... 1,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,33

Suma la partida............................................... 2,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12
02.03.04 m³  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.
Mano de obra................................................. 19,25
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 48,30

Suma la partida............................................... 68,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 72,65
02.03.05 m   TUBERÍA SANEAMIENTO PVC Ø315mm                                  

Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de diámetro SN-8,
con unión por junta elástica, incluso arena de río en asiento y  recubrimiento de tubería, colocada
en zanja. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 5,75
Resto de obra y  materiales............................... 19,43

Suma la partida............................................... 25,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 26,69
02.03.06 ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO                                    

Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máxima de 1,50 metros, de 100
cm de diámetro interior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con
sistema de autobloqueo.

Mano de obra................................................. 119,30
Maquinaria..................................................... 40,96
Resto de obra y  materiales............................... 139,82

Suma la partida............................................... 300,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA........................................... 318,08
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02.03.07 ud  SUMIDERO DE CALZADA                                             
Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x285 mm, clase C-250, incluyendo
conexión con red de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 30,41
Maquinaria..................................................... 17,05
Resto de obra y  materiales............................... 84,02

Suma la partida............................................... 131,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,89

TOTAL PARTIDA........................................... 139,37
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
03.01 m³  SUELO CEMENTO SIN INCL.CEMENTO                                  

Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte hasta lugar de
empleo, extendido, compactación y  prefisuración, totalmente terminado. No incluye cemento.

Mano de obra................................................. 1,51
Maquinaria..................................................... 7,96
Resto de obra y  materiales............................... 7,04

Suma la partida............................................... 16,51
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 17,50
03.02 t   CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5N                                     

Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.
Resto de obra y  materiales............................... 69,00

Suma la partida............................................... 69,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,14

TOTAL PARTIDA........................................... 73,14
03.03 t   RIEGO DE CURADO                                                 

Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200
kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2, in-
cluso barrido y  limpieza y  preparación de la superficie a tratar, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 9,67
Maquinaria..................................................... 19,80
Resto de obra y  materiales............................... 260,00

Suma la partida............................................... 289,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 17,37

TOTAL PARTIDA........................................... 306,84
03.04 t   MBC AC16 SURF B50/70 S                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex-
tendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se in-
cluye el betún.

Mano de obra................................................. 1,01
Maquinaria..................................................... 6,54
Resto de obra y  materiales............................... 10,34

Suma la partida............................................... 17,89
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
03.05 t   MBC AC22 BIN B50/70 S                                           

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso ex-
tendido y compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se in-
cluye el betún.

Mano de obra................................................. 1,01
Maquinaria..................................................... 6,54
Resto de obra y  materiales............................... 10,04

Suma la partida............................................... 17,59
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,65
03.06 t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          

Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, in-
cluso manipulación y  empleo, puesto a pie de planta de fabricación de MBC.

Resto de obra y  materiales............................... 331,00

Suma la partida............................................... 331,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,86

TOTAL PARTIDA........................................... 350,86
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03.07 t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, con una dota-
ción de hasta 0,800 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso barrido y  limpieza y  pre-
paración de la superficie a tratar, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 9,67
Maquinaria..................................................... 27,00
Resto de obra y  materiales............................... 253,80

Suma la partida............................................... 290,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 17,43

TOTAL PARTIDA........................................... 307,90
03.08 m³  RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO                             

Formación de berma con suelo adecuado procedente de préstamos, incluyendo extendido, hu-
mectación y /o secado, refino y  compactación al 100%  del proctor modificado y perfilado de talu-
des, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,51
Maquinaria..................................................... 3,68
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

Suma la partida............................................... 4,69
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,97
03.09 m³  FORMACION ARCEN CON ZAHORRA ARTIFICIAL                          

Formación de arcén con zahorra artificial, incluyendo extendido, compactación al 100%  del proc-
tor modificado y  perfilado, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 0,51
Maquinaria..................................................... 4,84
Resto de obra y  materiales............................... 11,44

Suma la partida............................................... 16,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,80
03.10 m³  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo extendido y compactación al 100%  del
proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 4,30
Resto de obra y  materiales............................... 11,44

Suma la partida............................................... 16,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 17,04
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
04.01 m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 10 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación
de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o se-
paración de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,09
Maquinaria..................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 0,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,32
04.02 m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 15 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación
de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o se-
paración de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,09
Maquinaria..................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,19

Suma la partida............................................... 0,36
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38
04.03 m²  PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS                                       

Pintura plástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos, flechas, líneas y  cebre-
ados, realmente pintado, incluso barrido y  limpieza de la superficie, y  premarcaje sobre el pav i-
mento, con una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 3,02
Maquinaria..................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales............................... 6,76

Suma la partida............................................... 10,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,68
04.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 115,39

Suma la partida............................................... 125,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,50

TOTAL PARTIDA........................................... 132,50
04.05 ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 91,80

Suma la partida............................................... 101,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 107,49
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04.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm                             
Señal triangular de lado 135 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, pos-
te galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 120,19

Suma la partida............................................... 129,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,79

TOTAL PARTIDA........................................... 137,59
04.07 ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm                              

Señal triangular de lado 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 96,60

Suma la partida............................................... 106,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,37

TOTAL PARTIDA........................................... 112,58
04.08 ud  SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm                                

Señal cuadrada de lado 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 90,65

Suma la partida............................................... 100,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA........................................... 106,28
04.09 ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 105,99

Suma la partida............................................... 115,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA........................................... 122,54
04.10 ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 84,30

Suma la partida............................................... 93,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,63

TOTAL PARTIDA........................................... 99,54
04.11 ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 90/60 CLASE RA2                           

Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular de 60 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 14,46
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 183,28

Suma la partida............................................... 197,95
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,88

TOTAL PARTIDA........................................... 209,83
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04.12 ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 135/90 CLASE RA2                          
Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o circular de 90 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 14,46
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 206,92

Suma la partida............................................... 221,59
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,30

TOTAL PARTIDA........................................... 234,89
04.13 ud  PLACA COMPLEMENTARIA 900x300 mm                                 

Suministro y  colocación de placa complementaria, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, de
900 x 300 mm, incluso tornillería.

Mano de obra................................................. 5,07
Resto de obra y  materiales............................... 30,80

Suma la partida............................................... 35,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 38,02
04.14 ud  PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm                                     

Panel direccional de 165x45 cm, blanco y  azul, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, inclu-
so tornillería, postes galvanizados de sustentación y  cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 18,80
Maquinaria..................................................... 1,25
Resto de obra y  materiales............................... 110,07

Suma la partida............................................... 130,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,81

TOTAL PARTIDA........................................... 137,93
04.15 m   BARRERA DE SEGURIDAD N2, A, W6                                  

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo
W6, deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separado-
res, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 5,13
Maquinaria..................................................... 1,13
Resto de obra y  materiales............................... 15,60

Suma la partida............................................... 21,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 23,17
04.16 m   BARRERA DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE BIONDA                

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo
W6, deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente de 3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separado-
res, anclajes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada con reutilización de bionda metálica ex is-
tente en la carretera.

Mano de obra................................................. 8,55
Maquinaria..................................................... 1,13
Resto de obra y  materiales............................... 3,60

Suma la partida............................................... 13,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,08
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04.17 ud  TERMINAL DE 12 m BARRERA SEGURIDAD                              
Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros de longitud de
barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sus-
tentación, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, total-
mente acabado.

Mano de obra................................................. 84,55
Maquinaria..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 210,68

Suma la partida............................................... 298,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 17,94

TOTAL PARTIDA........................................... 316,92
04.18 ud  TERMINAL DE 4 m BARRERA SEGURIDAD                               

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de longitud de
barrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sus-
tentación, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, total-
mente acabado.

Mano de obra................................................. 71,27
Maquinaria..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 93,80

Suma la partida............................................... 168,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,13

TOTAL PARTIDA........................................... 178,95
04.19 m²  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO                                    

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, inclu-
so postes de sustentación en perfil laminado y  galvanizado, de dimensiones adecuadas a la su-
perficie del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................. 21,66
Maquinaria..................................................... 0,42
Resto de obra y  materiales............................... 172,93

Suma la partida............................................... 195,01
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,70

TOTAL PARTIDA........................................... 206,71
04.20 ud  BALIZA CILINDRICA H-75                                          

Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pav imento, incluyendo anclajes y  tornillería, totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................................. 11,03
Resto de obra y  materiales............................... 31,50

Suma la partida............................................... 42,53
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA........................................... 45,08
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
05.01 m   PASO SALVACUNETAS Ø50 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluyendo
excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos
autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50
cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con
tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 11,88
Maquinaria..................................................... 5,20
Resto de obra y  materiales............................... 42,94

Suma la partida............................................... 60,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA........................................... 63,62
05.02 m   PASO SALVACUNETAS Ø40 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluyendo
excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos
autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40
cm de diámetro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con
tierras y  p.p. de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

Mano de obra................................................. 11,88
Maquinaria..................................................... 5,20
Resto de obra y  materiales............................... 35,96

Suma la partida............................................... 53,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA........................................... 56,22
05.03 m³  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.
Mano de obra................................................. 19,25
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 48,30

Suma la partida............................................... 68,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 72,65
05.04 m   PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC                              

Paso peatonal sobreelevado (reductor trapezoidal), realizado con mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 Surf B50/70 S, con espesores iniciales y  finales variables de 0 a 10 cm en una longi-
tud de 1,50 m y una meseta central común de espesor uniforme de 10 cm y 4 metros de longi-
tud, según planos, con una longitud total de 7 metros. Incluso fresado de pav imento, preparación
de la superficie, riego de adherencia y  puesta a disposicón del equipo de extendido y  compacta-
ción de mezclas bituminosas, tiempos de espera y  transporte del material y  equipos entre las dis-
tintas ubicaciones. Totalmente terminado. Medido en la dirección del ancho de la calle.

Mano de obra................................................. 26,94
Maquinaria..................................................... 81,43
Resto de obra y  materiales............................... 36,90

Suma la partida............................................... 145,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,72

TOTAL PARTIDA........................................... 153,99
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05.05 ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE >400 mm             
Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión superior a 400 mm de
diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte
superior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de re-
siduos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente ni-
velada, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 38,00
Maquinaria..................................................... 13,00
Resto de obra y  materiales............................... 4,83

Suma la partida............................................... 55,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA........................................... 59,18
05.06 ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE <400 mm             

Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión inferior o igual a 400
mm de diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la
parte superior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor
de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente
nivelada, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 21,39
Maquinaria..................................................... 5,50
Resto de obra y  materiales............................... 2,90

Suma la partida............................................... 29,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA........................................... 31,58
05.07 ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO Ø600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva
tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo, a la
nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de pro-
ductos a gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva
tapa de registro nivelada y  puesta a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 38,00
Maquinaria..................................................... 13,00
Resto de obra y  materiales............................... 72,83

Suma la partida............................................... 123,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,43

TOTAL PARTIDA........................................... 131,26
05.08 ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO <600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva
tapa de fundición dúctil de diámetro o lado inferior a 600 mm, a la nueva cota resultante con la pa-
v imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de productos a gestor de residuos auto-
rizado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva tapa de registro nivelada y  puesta
a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 30,41
Maquinaria..................................................... 10,40
Resto de obra y  materiales............................... 26,09

Suma la partida............................................... 66,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,01

TOTAL PARTIDA........................................... 70,91
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida Alzada a Justificar de Gestión de Residuos, según presupuesto detallado en Estudio de
Gestión de Residuos del Proyecto.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.594,04
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida Alzada a Justificar de Seguridad y Salud según presupuesto detallado en el Estudio de
Seguridad y  Salud.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.593,70
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PRESUPUESTO
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        

01.01        m   DESBROCE Y LIMPIEZA DE MARGENES                                 

Desbroce y  limpieza de arcenes, cunetas y  bordes de la explanación hasta un ancho de 4 metros,
incluso la zona de las embocaduras de las obras de fábrica ex istentes. Se incluye en el precio el ta-
lado y  troceado de arbolado de cualquier tipo y  tamaño, y  la carga y  transporte del material sobrante
a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.

21.080,00 0,69 14.545,20

01.02        m   PERFILADO DE CUNETA Y RECRECIDO DE ARCEN                        

Perfilado de cuneta y  formación de arcén con material ex istente, incluso compactación del arcén y
barrido de la carretera, totalmente terminado.

21.080,00 0,90 18.972,00

01.03        m³  DEMOLICION FIRME EXISTENTE                                      

Demolición de firme ex istente para apertura de caja, incluso demolición total o parcial de arquetas,
pozos de registro, sumideros, retirada de cableados y  cualquier otro elemento como cuadros de
alumbrado, etc. Se incluye la preparación y  compactación de la superficie resultante, así como la
carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos au-
torizado.

564,89 4,24 2.395,13

01.04        m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                              

Demolición de pav imento hidráulico hasta un espesor máximo de 40 cm con medios mecánicos y
parcialmente manuales donde la D.F. ordene, incluso demolición total o parcial de arquetas, pozos de
registro, sumideros, retirada de cableados y cualquier otro elemento como cuadros de alumbrado,
etc, y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado y  preparación de la superficie de asiento.

204,40 3,82 780,81

01.05        m³  EXCAVACION DESMONTE                                             

Excavación en desmonte o apertura de caja en cualquier tipo de terreno, incluso preparación y  com-
pactación de la superficie resultante de la excavación y  apertura de cunetas, perfilado de los taludes
resultantes y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar de empleo,
vertedero o gestor de residuos autorizado. Se encuentra incluido en el precio la localización del verte-
dero, el canón de vertido, la obtención y  el coste de los permisos de vertido, así como el transporte
del material sobrante hasta el vertedero y  su extendido en el mismo, así como la adecuación de la
zona de vertido y  los accesos al vertedero.

1.103,52 2,12 2.339,46

01.06        m³  TERRAPLEN PRESTAMO                                              

Formación de terraplén con productos procedentes de préstamos con material clasificado como suelo
tolerable o adecuado, de acuerdo al PG-3, incluyendo extendido, humectación y /o secado, refino y
compactación y  perfilado de taludes. Se encuentra incluido en el precio la localización del préstamo,
el canón de extracción, la obtención y  el coste de los permisos de extracción, así como el transporte
del material desde el préstamo hasta la obra, así como la adecuación de la zona de préstamo y los
accesos al mismo.

676,00 2,65 1.791,40

01.07        m³  SUELO ESTABILIZADO S-EST1                                       

Suelo estabilizado "in situ" S-EST1 para obtener explanada de categoría tipo E1, incluido preparación
de la superficie ex istente, disgregación del suelo, humectación o desecación del suelo, distribución
del conglomerante por v ía seca o húmeda, mezclado, nivelación, compactación, terminación de la
superficie y  curado y  protección de la superficie hasta el extendido de las capas de firme. No se in-
cluye en el precio la cal o cemento a emplear. Totalmente terminado.

676,00 3,63 2.453,88

01.08        t   CAL AEREA HIDRATADA CL-90                                       

Cal aérea hidratada tipo CL-90 a pie de obra para su empleo en la estabilización de suelos para for-
mación de explanada.

33,80 78,44 2.651,27
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01.09        m²  SANEO DE BLANDONES CON SUELO CEMENTO                            

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme ex istente, excavación de 30 cm de profundi-
dad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo,
compactación del fondo de excavación, relleno con 30 cm de suelo cemento y  aplicación de riego de
curado con emulsión tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido se-
co de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2.

940,00 11,31 10.631,40

01.10        m²cmFRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento bituminososo, incluso carga, barrido y  transporte a lugar de empleo, vertedero
o gestor de residuos autorizado.

2.720,00 0,43 1.169,60

01.11        ud  RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                  

Retirada de elementos de señalización y  balizamiento, ex istentes en la zona afectada por la ejecu-
ción de las obras. Se incluye en el precio el traslado de los elementos a lugar indicado por la Direc-
ción de Obra, vertedero o gestor de residuos autorizado, incluyendo todas las operaciones que sean
precisas realizar, así como el almacenamiento y  custodia de los elementos en caso de posterior em-
pleo en la propia obra.

1,00 1.191,25 1.191,25

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................... 58.921,40
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

02.01.01     m³  DEMOLICIÓN EDIF. OBRA FÁBRICA < 30 M³, RETRO, CARGA             

Demolición de pequeñas edificaciones y  obras de fábrica, hasta 30 m3 de volumen aparente con re-
troexcavadora mediana, incluso carga y  transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.

25,54 11,32 289,11

02.01.02     ud  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                     

Limpieza de obra de drenaje ex istente de cualquier sección y  longitud, con medios manuales y  me-
cánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el precio la
retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

24,00 27,70 664,80

02.01.03     m   CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                              

Caño simple formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excavación
y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, for-
mación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 60 cm de diámetro
interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, totalmente
acabado.

24,00 89,62 2.150,88

02.01.04     ud  EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø60 cm                                   

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e im-
posta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relle-
no localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como conexión con el
cuerpo principal, totalmente acabado.

6,00 196,42 1.178,52

02.01.05     m   CAÑO DOBLE Ø60 cm                                               

Caño doble formado por dos tuberías de hormigón de 60 cm de diámetro interior, incluyendo excava-
ción y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado,
formación de cama de hormigón para asiento de las tuberías, tuberías de hormigón de 60 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de las tuberías con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras, total-
mente acabado.

7,00 151,53 1.060,71

02.01.06     ud  EMBOCADURA CAÑO DOBLE Ø60 cm                                    

Embocadura para caño doble de 60 cm de diámetro interior, formada por solera, aletas, frente e im-
posta, incluyendo excavación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, hormigón de limpieza, encofrado y  desencofrado, hormigón HM-20, relle-
no localizado con tierras, y  todo tipo de medios y  materiales aux iliares, así como conexión con el
cuerpo principal, totalmente acabado.

2,00 241,30 482,60

02.01.07     m³  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                         

Excavación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, incluyendo entiba-
ción, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, preparación de la su-
perficie resultante, y  carga y  transporte de los productos procedentes de la excavación a lugar de
empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

1,40 4,29 6,01

02.01.08     m³  HORMIGÓN HL-150 EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, puesto en obra.

0,07 69,37 4,86

02.01.09     m³  HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS DE FÁBRICA                              

Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica, colocado, v ibrado y  curado, incluso en-
cofrado.

0,42 87,75 36,86
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02.01.10     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS OCULTOS                             

Encofrado para paramentos ocultos planos y  posteriores desencofrados, incluso limpieza, humedeci-
do, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada
ejecución.

1,69 24,54 41,47

02.01.11     m²  ENCOFRADO PARAMENTOS PLANOS VISTOS                              

Encofrado para paramentos v istos planos y  posteriores desencofrados, ejecutados con madera ma-
chihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

0,79 27,52 21,74

02.01.12     m³  RELLENO LOCALIZADO                                              

Relleno localizado con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación, extendido,
humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

0,49 3,12 1,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE TRANSVERSAL ............. 5.939,09
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

02.02.01     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR 0,90x0,30 m                      

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangu-
lar de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, incluida excavación, preparación de la su-
perficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materiales
sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

10,00 9,37 93,70

02.02.02     m   CUNETA REVESTIDA HM TRIANGULAR CON BERMA                        

Cuneta para drenaje longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sección triangu-
lar de 0,30 metros de calado y  0,90 metros de anchura, se incluye el revestido de la berma de 0,75
metros de anchura con hormigón HM-20, incluida excavación, preparación de la superficie de asien-
to, rellenos localizados, p.p. de encofrado, incluso carga y  transporte de materiales sobrantes a lugar
de empleo o vertedero.

885,00 13,48 11.929,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE LONGITUDINAL............. 12.023,50
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SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA                                      
02.03.01     m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación en zanjas y  pozos en todo tipo de terreno, incluso apeos, agotamientos y  entibaciones,
además de los medios aux iliares necesarios para mantenimiento y  reposición de los serv icios ex is-
tentes y  transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado de los productos sobrantes de la
excavación.

109,30 3,33 363,97

02.03.02     m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS                                  

Arena de río para asiento y  relleno de tuberías extendida en zanjas, colocada y  nivelada.

43,82 12,32 539,86

02.03.03     m³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS                                    

Relleno localizado de zanjas con material adecuado procedente de préstamos o de la excavación,
extendido, humectación y  compactación mecánica en tongadas de espesor inferior a 25 cm, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1,00 3,12 3,12

02.03.04     m³  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

48,18 72,65 3.500,28

02.03.05     m   TUBERÍA SANEAMIENTO PVC Ø315mm                                  

Tubería de PVC lisa de doble pared para saneamiento color teja, de 315 mm de diámetro SN-8, con
unión por junta elástica, incluso arena de río en asiento y  recubrimiento de tubería, colocada en zanja.
Totalmente terminada.

220,00 26,69 5.871,80

02.03.06     ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO                                    

Pozo de registro de red de saneamiento para una profundidad máxima de 1,50 metros, de 100 cm de
diámetro interior, incluso tapa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de
autobloqueo.

6,00 318,08 1.908,48

02.03.07     ud  SUMIDERO DE CALZADA                                             

Sumidero sifónico de calzada con rejilla de fundición de 625x285 mm, clase C-250, incluyendo co-
nex ión con red de saneamiento mediante tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Totalmente termi-
nado.

12,00 139,37 1.672,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE TRAVESIA
ALDEASECA

13.859,95

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE............................................................................................................................ 31.822,54
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01        m³  SUELO CEMENTO SIN INCL.CEMENTO                                  

Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte hasta lugar de em-
pleo, extendido, compactación y  prefisuración, totalmente terminado. No incluye cemento.

754,20 17,50 13.198,50

03.02        t   CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5N                                     

Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.

66,37 73,14 4.854,30

03.03        t   RIEGO DE CURADO                                                 

Riego de curado con emulsión bituminosa tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2
en residuo sólido seco de emulsión y  árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2, incluso barri-
do y  limpieza y  preparación de la superficie a tratar, totalmente terminado.

2,98 306,84 914,38

03.04        t   MBC AC16 SURF B50/70 S                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso extendi-
do y  compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluye el
betún.

7.573,25 18,96 143.588,82

03.05        t   MBC AC22 BIN B50/70 S                                           

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin B50/70 S, fabricada y  puesta en obra, incluso extendi-
do y  compactado. Se incluye en el precio de la MBC el filler calizo de aportación. No se incluye el
betún.

403,20 18,65 7.519,68

03.06        t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          

Betún asfáltico tipo B50/70, para empleo en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, inclu-
so manipulación y  empleo, puesto a pie de planta de fabricación de MBC.

396,80 350,86 139.221,25

03.07        t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia con emulsión bituminosa termoadherente tipo C60BP3 TER, con una dotación
de hasta 0,800 kg/m2 en residuo sólido seco de emulsión, incluso barrido y  limpieza y  preparación
de la superficie a tratar, totalmente terminado.

34,42 307,90 10.597,92

03.08        m³  RELLENO DE BERMA CON SUELO ADECUADO                             

Formación de berma con suelo adecuado procedente de préstamos, incluyendo extendido, humecta-
ción y /o secado, refino y  compactación al 100%  del proctor modificado y  perfilado de taludes, se in-
cluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente terminado.

49,50 4,97 246,02

03.09        m³  FORMACION ARCEN CON ZAHORRA ARTIFICIAL                          

Formación de arcén con zahorra artificial, incluyendo extendido, compactación al 100%  del proctor
modificado y  perfilado, se incluye el barrido de la carretera y  el perfilado de las cunetas, totalmente
terminado.

790,50 17,80 14.070,90

03.10        m³  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo extendido y  compactación al 100%  del
proctor modificado.

34,00 17,04 579,36

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .............................................................................................................................. 334.791,13
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

04.01        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 10 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de
720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separa-
ción de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

2.547,00 0,32 815,04

04.02        m   MARCA VIAL PINTURA ACRILICA 15 cm                               

Marca v ial reflex iva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de
720 gr/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr/m2, en eje o separa-
ción de carriles o líneas de borde de calzada, incluido premarcaje.

10.540,00 0,38 4.005,20

04.03        m²  PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS                                       

Pintura plástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos, flechas, líneas y  cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y  limpieza de la superficie, y  premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de v idrio.

170,04 10,68 1.816,03

04.04        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

15,00 132,50 1.987,50

04.05        ud  SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

3,00 107,49 322,47

04.06        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm                             

Señal triangular de lado 135 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

20,00 137,59 2.751,80

04.07        ud  SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm                              

Señal triangular de lado 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

9,00 112,58 1.013,22

04.08        ud  SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm                                

Señal cuadrada de lado 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

10,00 106,28 1.062,80

04.09        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso torni-
llería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

5,00 122,54 612,70

04.10        ud  SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm                            

Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso torni-
llería, poste galvanizado de sustentación y  cimentación, totalmente terminada.

13,00 99,54 1.294,02

04.11        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 90/60 CLASE RA2                           

Señal con doble placa (triangular de lado 90 cm, cuadrada de lado 60 cm o circular de 60 cm de diá-
metro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustenta-
ción y  cimentación, totalmente terminada.

1,00 209,83 209,83
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04.12        ud  SEÑAL CON DOBLE PLACA 135/90 CLASE RA2                          

Señal con doble placa (triangular de lado 135 cm, cuadrada de lado 90 cm o circular de 90 cm de
diámetro), con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste galvanizado de sustenta-
ción y  cimentación, totalmente terminada.

4,00 234,89 939,56

04.13        ud  PLACA COMPLEMENTARIA 900x300 mm                                 

Suministro y  colocación de placa complementaria, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, de 900
x 300 mm, incluso tornillería.

11,00 38,02 418,22

04.14        ud  PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm                                     

Panel direccional de 165x45 cm, blanco y  azul, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, postes galvanizados de sustentación y  cimentación, totalmente terminado.

12,00 137,93 1.655,16

04.15        m   BARRERA DE SEGURIDAD N2, A, W6                                  

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo W6,
deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y  galvanizado en caliente de
3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, ancla-
jes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada.

770,00 23,17 17.840,90

04.16        m   BARRERA DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE BIONDA                

Barrera metálica de seguridad, con marcado CE y nivel de contención N2, anchura de trabajo W6,
deflex ión dinámica 1,70 m e indice de severidad A, de acero laminado y  galvanizado en caliente de
3 mm de espesor, incluso parte proporcional de postes metálicos, conectores, separadores, ancla-
jes,tornillería y  captafaros, totalmente acabada con reutilización de bionda metálica ex istente en la ca-
rretera.

126,00 14,08 1.774,08

04.17        ud  TERMINAL DE 12 m BARRERA SEGURIDAD                              

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 12 metros de longitud de ba-
rrera de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustenta-
ción, conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente aca-
bado.

26,00 316,92 8.239,92

04.18        ud  TERMINAL DE 4 m BARRERA SEGURIDAD                               

Abatimiento de barrera metálica de seguridad formado por un tramo de 4 metros de longitud de barre-
ra de seguridad con marcado CE, incluso hincado y /u hormigonado de los postes de sustentación,
conectores, separadores, tornillería, captafaros, tope final y  piezas especiales, totalmente acabado.

2,00 178,95 357,90

04.19        m²  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO                                    

Panel de lamas de acero en chapa galvanizada, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie
del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente terminado.

22,34 206,71 4.617,90

04.20        ud  BALIZA CILINDRICA H-75                                          

Baliza cilíndrica H-75 colocada sobre pav imento, incluyendo anclajes y  tornillería, totalmente termina-
da.

10,00 45,08 450,80

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................................... 52.185,05
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CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

05.01        m   PASO SALVACUNETAS Ø50 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior, incluyendo exca-
vación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 50 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p.
de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

24,00 63,62 1.526,88

05.02        m   PASO SALVACUNETAS Ø40 cm                                        

Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior, incluyendo exca-
vación y  retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autoriza-
do, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, tubería de hormigón de 40 cm de diá-
metro interior, recubrimiento de la tubería con hormigón HM-20, relleno localizado con tierras y  p.p.
de frente o embocadura de paso salvacunetas, totalmente acabado.

10,00 56,22 562,20

05.03        m³  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTO                                     

Hormigón HM-20 en losa de pav imento, colocado, v ibrado y  curado, incluso juntas y  encofrado.

33,00 72,65 2.397,45

05.04        m   PASO PEATONAL SOBREELEVADO CON MBC                              

Paso peatonal sobreelevado (reductor trapezoidal), realizado con mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16 Surf B50/70 S, con espesores iniciales y  finales variables de 0 a 10 cm en una longitud de
1,50 m y una meseta central común de espesor uniforme de 10 cm y 4 metros de longitud, según
planos, con una longitud total de 7 metros. Incluso fresado de pav imento, preparación de la superfi-
cie, riego de adherencia y puesta a disposicón del equipo de extendido y  compactación de mezclas
bituminosas, tiempos de espera y  transporte del material y  equipos entre las distintas ubicaciones.
Totalmente terminado. Medido en la dirección del ancho de la calle.

28,00 153,99 4.311,72

05.05        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE >400 mm             

Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión superior a 400 mm de diá-
metro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte superior
del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos autori-
zado, recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de tapa de registro ex istente nivelada, totalmente
terminado.

2,00 59,18 118,36

05.06        ud  PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE <400 mm             

Puesta a cota de tapa de registro ex istente de cualquier tipo y  dimensión inferior o igual a 400 mm de
diámetro o lado, a la nueva cota resultante con la pav imentación, incluye demolición de la parte su-
perior del pozo de registro o arqueta en caso necesario y  retirada de productos a gestor de residuos
autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y colocación de tapa de registro ex istente nivelada, total-
mente terminado.

2,00 31,58 63,16

05.07        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO Ø600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva ta-
pa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, clase D-400 con sistema de autobloqueo, a la nueva
cota resultante con la pav imentación, incluye demolición del pav imento y  retirada de productos a
gestor de residuos autorizado, recrecido con hormigón HM-20 y colocación de nueva tapa de regis-
tro nivelada y  puesta a nueva cota de pav imentación, totalmente terminado.

1,00 131,26 131,26
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05.08        ud  SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO <600 mm                         

Sustitución de tapa de pozo o arqueta de registro ex istente con suministro y  colocación de nueva ta-
pa de fundición dúctil de diámetro o lado inferior a 600 mm, a la nueva cota resultante con la pav i-
mentación, incluye demolición del pavimento y  retirada de productos a gestor de residuos autorizado,
recrecido con hormigón HM-20 y  colocación de nueva tapa de registro nivelada y  puesta a nueva
cota de pav imentación, totalmente terminado.

1,00 70,91 70,91

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 9.181,94
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PRESUPUESTO
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO ALBA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01        PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida Alzada a Justificar de Gestión de Residuos, según presupuesto detallado en Estudio de Ges-
tión de Residuos del Proyecto.

1,00 1.594,04 1.594,04

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.594,04
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida Alzada a Justificar de Seguridad y  Salud según presupuesto detallado en el Estudio de Segu-
ridad y  Salud.

1,00 4.593,70 4.593,70

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.593,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 493.089,80
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REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151. ALBA DE TORMES A GAJATES. TRAMO: ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA (FINAL TRAVESIA)  

4.3.2.-  PRESUPUESTO GENERAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
REFUERZO DE FIRME CTRA DSA-151. ALBA DE TORMES A PEDROSILLO DE ALBA  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  

Página 1  

01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  58.921,40 11,95 

02 DRENAJE .......................................................................................................................................................  31.822,54 6,45 

 02 .01 DRENAJE TRANSVERSAL ................................................................................................... 5.939,09 

 02 .02 DRENAJE LONGITUDINAL ................................................................................................ 12.023,50 

 02 .03 DRENAJE TRAVESIA ALDEASECA ................................................................................... 13.859,95

03 FIRMES ..........................................................................................................................................................  334.791,13 67,90 

04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .........................................................................................  52.185,05 10,58 

05 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................................................  9.181,94 1,86 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  1.594,04 0,32 

07 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  4.593,70 0,93 

 _________________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 493.089,80 

13,00 % Gastos generales ......................  64.101,67 
 6,00 % Beneficio industrial ....................  29.585,39 

 __________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 93.687,06 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 586.776,86 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  123.223,14  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 710.000,00 

Asciende el Presupuesto Base de Lici tación a la expresada cant idad de SETECIENTOS DIEZ MIL EUROS.

Salamanca, Junio de 2020.  

Los Ingenieros de Caminos C. y P. autores del Proyecto             
                                                              

D. Juan Carlos Pino Vaquero                  D. José Ángel Pino Vaquero                    
 Colegiado nº 29.662 Colegiado nº 30.047 
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