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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

1.1. ANTECEDENTES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA 

En diciembre de 2013 se aprueban los temas correspondientes a los trabajos de fin de 
grado de la primera promoción de Grado en Ingeniería Civil y Territorial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, siendo 
asignada al autor de este Proyecto la redacción del proyecto H3. Diseño y cálculo de la 
obra de drenaje transversal en el cruce de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo, 
Calzada de Calatrava. 

El objeto del trabajo asignado es el diseño y dimensionado hidráulico del elemento de 
paso que constituye la obra de drenaje transversal, lo que conlleva el estudio de la cuenca 
vertiente asociada al punto de desagüe, el análisis de precipitaciones, el cálculo 
hidrológico y el cálculo hidráulico. 

Con objeto de dar completitud al proyecto redactado y con un enfoque de desarrollo 
constructivo, se  diseña la geometría de la sección de paso, obviando los cálculos de 
cimentaciones y estructuras que no se consideran parte del presente Proyecto. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad se desarrolla el presente Proyecto bajo la 
denominación Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce Norte de la carretera 
CM-4111 con el arroyo Sequillo, Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

1.2. ANTECEDENTES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

1.2.1. Generalidades 

No se dispone de otros estudios, proyectos, pliegos o instrucciones que aporten 
información sobre el elemento concreto que se desarrolla en el presente Proyecto; todos 
los documentos elaborados han sido confeccionados a partir de la ubicación de la obra 
y los datos de precipitación de siete estaciones climatológicas de la zona de trabajo, 
tras una extensa fase de búsqueda y recopilación de información. 

1.2.2. Sobre la obra de drenaje 

La obra de drenaje transversal en el cruce de la carretera CM-4111 con el arroyo 
Sequillo, al norte de Calzada de Calatrava, aparece con la ejecución de la variante de 
dicha carretera durante la última década del pasado siglo XX. 

La frecuencia de inundaciones de la población, como consecuencia de las crecidas del 
arroyo Sequillo desde la construcción de la variante, ha aumentado respecto de su 
estado previo. 

Para mejorar el flujo en el cauce, en el último año (2013), el organismo de cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana) llevó a cabo la limpieza de un tramo de 
cinco kilómetros del cauce del arroyo Sequillo, desde el paso de la carretera de Santa 
Cruz de Mudela hasta el paso de la carretera de Almagro (tramo interior a la variante). 
Esta labor se desarrolló durante el mes de septiembre. 

 

 

 

1.2.3. Servicios afectados 

La obra existente es atravesada por el emisario que lleva las aguas de saneamiento de 
la población de Calzada de Calatrava hasta la estación depuradora situada en la 
margen izquierda aguas abajo del arroyo Sequillo. 

1.2.4. Notas de prensa 

Para determinar la magnitud del problema existente se procede a la búsqueda de 
información respecto de los episodios de inundación registrados, recurriendo en 
primer lugar a las notas de prensa existentes. Se han hallado los siguientes episodios 
de inundación: 23 de diciembre de 2009, 22 de febrero de 2010, 6 de diciembre de 
2010, 8 de noviembre de 2012 y 27 de marzo de 2013. 

 

Fotografía 1. Labores de limpieza del cauce del arroyo Sequillo, 12 de septiembre de 2013 
(La Comarca de Puertollano Digital, 2013) 

Si bien algunos de los episodios de inundación se han sucedido durante varios días se 
han simplificado en una sola fecha. 
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Fotografía 2. Obra de entrada de la obra de drenaje transversal existente, durante la 
inundación de diciembre de 2009 (GARCÍA DÍAZ, 2009) 

 

Fotografía 3. Carretera CM-9413, 10 de noviembre de 2012 (La Razón Digital, 2012) 

 

Fotografía 4. Camino de los Bastecos, durante la inundación de diciembre de 2009 
(GARCÍA DÍAZ, 2009) 

1.2.5. Histórico de inundaciones (CHG) 

El documento, Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana, en su Apéndice 1: Episodios de Inundaciones Históricas en 
la D.H. del Guadiana, contiene datos desde el siglo VII hasta septiembre de 2011. Para 
la localidad de Calzada de Calatrava posee los siguientes registros: 15  de Junio 1973, 
23 de diciembre de 2009, 22 de febrero de 2010 y 6 de diciembre de 2010. 

Se puede observar que, con anterioridad a la construcción de la variante, sólo aparece 
registrado un episodio de inundación importante. 

1.2.6. Incendios en la cuenca 

No se han obtenido datos acerca de la ocurrencia de incendios en los periodos previos 
inmediatamente anteriores a la producción de los episodios de inundación 
registrados, sin embargo, hay que considerar que la climatología de la región y el uso 
a que se somete la cuenca de drenaje asociada a la obra proyectada pueden propiciar 
la ocurrencia de estos incendios. No obstante, la afección sobre el total de cuenca no 
es posible dado que las zonas de valle se encuentran mayoritariamente ocupadas por 
cultivos de secano. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

2.1. ESTADO ACTUAL. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EXISTENTE 

2.1.1. Localización 

La obra de drenaje transversal se sitúa en la concurrencia norte entre el cauce natural 
del arroyo Sequillo y la carretera CM-4111, aproximadamente en el P.K. 31+650, en la 
variante sobre la población de Calzada de Calatrava. 

 

Figura 1. Localización de la obra de drenaje 

2.1.2. Tipología 

El terraplén de la variante de la carretera CM-4111 en Calzada de Calatrava posee una 
sección escalonada con dos niveles, de forma que en el nivel inferior se hallan sendos 
caminos de servicio laterales y en el nivel superior se encuentra la carretera. 

La obra de drenaje cruza el conjunto con cierta oblicuidad hacia la margen izquierda 
respecto de la dirección perpendicular al eje de la calzada. Esta obra de drenaje 
transversal existente es de trazado recto y está compuesta por una estructura cerrada, 
formada por un conducto tipo tubo, construido con estructura de acero corrugado 
(chapa curva ondulada de acero galvanizado) con uniones atornilladas sobre lecho de 
grava o gravilla. 

Las obras de entrada y salida están resguardadas por un estribo inferior de hormigón 
armado y no poseen protección superior, tampoco hay cunetas laterales de pie de 
terraplén. El conducto se encuentra acoplado a la pendiente del talud mediante un 
corte inclinado. 

2.1.3. Geometría y características constructivas 

El conducto que define la obra de drenaje transversal existente es una estructura de 
acero corrugado (onda 200 x 55 mm) de sección abovedada (cuasi-circular) y rectilíneo, 
posee un ancho interior de 4,00 m y una longitud de 58,65 m en la generatriz inferior 

del tubo medida de cara exterior de la obra de entrada a cara exterior de la obra de 
salida. 

Las protecciones laterales inferiores tanto de la obra de entrada como de la de salida 
están formadas por un muro de hormigón armado de 0,40 m de espesor, situado a 
modo de estribo, cuya altura alcanza la cota de anchura máxima del conducto. 

 

Figura 2. Esquema en planta de la obra de drenaje transversal existente 

 

Figura 3. Esquema del perfil longitudinal del conducto (cotas en metros) 

 

Figura 4. Sección tipo aproximada del cauce en las proximidades de la obra 
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Figura 5. Esquema de la obra de entrada (cotas en metros) 

 

2.2. REQUERIMIENTOS DE LA OBRA 

El punto de desagüe asociado a la ubicación de la obra sobre el cauce del arroyo Sequillo 
posee una cuenca de drenaje de tamaño medio, con 128 km² de superficie, sometida en 
gran medida a explotación agrícola de cultivo de cereal de invierno, vid y olivo. El estado 
de desarrollo de la cuenca es avanzado, predominando las pendientes suaves y el 
transporte de material fino. Lo factores geológicos, orográficos, climáticos y ambientales 
han dado como resultado una red de drenaje con baja capacidad de almacenamiento en 
el tramo bajo del cauce principal, lo que queda reflejado en la respuesta hidrológica de la 
misma. 

Los objetivos planteados que debe alcanzar la ejecución de la obra son los siguientes: 

- Paliar o minimizar el impacto de futuros episodios de avenida evitando que las 
inundaciones alcancen la población. 

- Mantener la morfología fluvial existente, reduciendo la influencia sobre la dinámica del 
arroyo de manera que se evite un cambio en la evolución del cauce del mismo. 

- Garantizar la continuidad del servicio del emisario de saneamiento hasta la 
depuradora de Calzada de Calatrava. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La ubicación de la obra de drenaje se plantea en el punto en el que se encuentra la obra 
existente, dado que ésta se encuentra localizada sobre el cauce natural del arroyo 
Sequillo, situado en el punto más bajo de la vega de avenida en el entorno de la variante. 

Con los valores de diseño obtenidos, la ocupación total del canal principal del arroyo 
resulta insuficiente, de forma que se precisa una sección mayor. El incremento de esta 
sección, sobre el cauce existente del arroyo Sequillo, conllevaría el aumento de la sección 
del cauce, lo que implicaría una intervención costosa y sin relación con la dinámica 
natural del arroyo. En la actualidad, el cauce del arroyo en la zona baja posee un 
comportamiento muy estable respecto de la movilidad lateral y la sección hidráulica, lo 
que invita a conservar su morfología. 

 

 

En este escenario, se plantea dar continuidad al cauce existente a través del terraplén, 
manteniendo la geometría y las características de la sección hidráulica y permitiendo el 
comportamiento normal del sistema fluvial, sin evitar los desbordamientos frecuentes 
durante las eventuales crecidas. 

 

Figura 6. Esquema de la sección proyectada, cotas en metros 

Así, se proyecta una sección compuesta que ofrece continuidad al canal principal del 
cauce natural y comienza a desaguar los caudales excedentes cuando se sobrepasa el 
caudal de cauce lleno, para lo que se diseñan dos marcos laterales. Estos marcos 
asumen la función estructural de sostenimiento del tablero del vano central que soporta 
las cargas del terraplén sobre el cauce principal. 

La excesiva longitud de la obra, su diseño, el material del terraplén y las dimensiones de 
la sección proyectada, no permiten recurrir al sistema de hinca para evitar la 
interrupción del tráfico viario, de manera que se hace necesaria su supresión durante la 
ejecución de la obra. 

El sistema planteado es susceptible de construcción a partir de elementos prefabricados, 
lo que permitirá reducir los tiempos de ejecución y con ellos la incidencia sobre el tráfico 
viario. Además, el desmonte del terraplén permite la ejecución en zanja del desvío del 
emisario de saneamiento de la depuradora de Calzada de Calatrava. 

La solución proyectada tiene la capacidad de evacuar los caudales de diseño sin que la 
sobrelevación de la lámina de agua alcance el núcleo urbano de Calzada de Calatrava. 

De esta forma, se considera que la propuesta planteada en el presente Proyecto cumple 
los objetivos planteados.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La obra proyectada se sitúa en el término municipal de Calzada de Calatrava a unos 600 
metros de distancia del núcleo urbano, al norte del mismo. Se ubica sobre el cauce 
natural del arroyo Sequillo en el cruce norte de la carretera de titularidad autonómica 
CM-4111 con el arroyo Sequillo. 

La directriz sobre el lecho del cauce posee una longitud de 52,30 m desde el extremo de 
las aletas laterales de las obras de entrada y salida, acortando la longitud de tránsito 
respecto de la obra existente en 6,35 m. 

Los marcos laterales proyectados serán de hormigón armado, de dimensiones interiores 
5,00 m de ancho y 3,30 m de alto, y contribuirán al drenaje para los caudales de 
desbordamiento soportando, además, las cargas del terraplén sobre el vano central. Éste 
posee 12,00 m de luz, y bajo el cargadero continuo de hormigón armado que lo constituye 
se sitúa la sección del cauce. 

La sección del cauce bajo la obra de paso y hasta 35,00 m a la salida de la misma 
requiere un revestimiento de protección para evitar la erosión localizada, formado por dos 
capas de material granular que constituyen la protección en sí (d50 = 60 mm) y un filtro 
para evitar el arrastre de material del lecho (d50 = 6,25 mm). Esta protección contribuirá a 
evitar el desarrollo de vegetación en el interior de la obra. 

Las obras de entrada y salida poseen aletas laterales de hormigón armado que realizan 
las funciones de contención de tierras y direccionamiento del flujo. 

La modificación de los caminos de servicio laterales se realiza en cabalgamiento sobre el 
terraplén definitivo (de iguales dimensiones que el existente), de manera que no son 
necesarias expropiaciones permanentes por prolongación lateral de los terraplenes. 

La modificación del trazado del emisario se realiza con idénticas características a la 
conducción existente, con tubería enterrada de hormigón centrifugado DN400 mm, 
añadiendo dos pozos de registro para trazar el desplazamiento lateral de la línea. 

Tanto las protecciones de defensa para el tráfico viario como las señales verticales se 
desmontarán y repondrán en la obra definitiva, aprovechando las existentes en la medida 
de lo posible. 

Las tierras procedentes del desmonte del talud se consideran suelo tolerable, válido para 
la ejecución del terraplén tras la construcción de la estructura de drenaje. Dado que la 
zona de actuación se encuentra ocupada por el terraplén de la traza existente, no se 
estima necesaria ninguna técnica de mejora del terreno ya que el paquete fluvial sobre el 
horizonte de cuarcitas y areniscas existente se considera consolidado. 

3.2. INFORMACIÓN INICIAL 

La información necesaria para la elaboración del Proyecto es referida tanto a la obra de 
drenaje como a la cuenca vertiente asociada al punto de desagüe que esta constituye. 

3.2.1. Localización 

La obra se localiza en el término municipal de Calzada de Calatrava en la provincia de 
Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España), y 
constituye una obra hidráulica auxiliar de la carretera CM-4111. 

 

Figura 7. Localización de la obra 

La carretera CM-4111 conecta Ciudad Real con la autovía A-4 en Almuradiel, 
comunicando las poblaciones de Aldea del Rey, Calzada de Calatrava y Viso del 
Marqués, siguiendo su trazado dirección sureste con una longitud de 68,3 kilómetros 
e iniciándose en el nudo formado por la carretera CM-412 y la autovía CM-45 y 
concluyendo su recorrido en el límite suroeste de la población de Almuradiel. 
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Figura 8. Localización de la obra en la provincia de Ciudad Real 

La obra de drenaje transversal se sitúa en la intersección norte entre el cauce natural 
del arroyo Sequillo y la carretera CM-4111, aproximadamente en el P.K. 31+650, en la 
variante que rodea la población de Calzada de Calatrava.  

Las coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS89 en el huso 30, del punto de 
intersección con la carretera son: [X = 432.196,48; Y = 4.285.458,49]. 

 
Figura 9. Emplazamiento de la obra 

Por otra parte, la cuenca del arroyo Sequillo se localiza al sur de la cuenca alta del río 
Guadiana, en la zona baja de la misma. 

Recorre la zona sur de la comarca del Campo de Calatrava en una línea irregular de 
este a oeste y vierte su corriente en el río Jabalón, afluente del Guadiana, en el paraje 
denominado Molino de Parra, aproximadamente a unos 6,5 kilómetros al norte de 
Calzada de Calatrava, donde se une al arroyo del Yezgo. 

 

Figura 10. Situación de la obra en la cuenca del arroyo Sequillo 

La cuenca del arroyo Sequillo linda al sur con la cuenca hidrográfica del río 
Guadalquivir, concretamente con la subcuenca correspondiente al río Fresneda que 
vierte sus aguas al río Ojailén, afluente del río Jándula que es tributario del río 
Guadalquivir. 

3.2.2. Reportaje fotográfico 

Se realizó una primera visita a la localización de la obra para el reconocimiento de la 
misma y la toma de datos el día 15 de enero de 2014. En ella se tomaron imágenes de 
la obra de drenaje, del cauce del arroyo Sequillo, algunas zonas accesibles de la 
cuenca y de varias obras de drenaje existentes aguas arriba del punto considerado. 
En esta primera visita se tomó medida de las dimensiones principales de las secciones 
de cauce y de la propia obra de drenaje existente. 

Se realizó otra visita con fecha 12 de junio de 2014 para comprobar el estado de los 
cauces en la localización de la obra tras la finalización de la época húmeda (periodo de 
lluvias). En esta visita se reconoce la vegetación en los cauces y el nivel de agua en el 
mismo. 
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Fotografía 5. Obra de entrada del drenaje transversal existente en el punto de actuación, 
CM-4111 al norte de Calzada de Calatrava 

 

Fotografía 6. Obra de entrada del puente existente en la carretera de Almagro CM-9413 

 

Fotografía 7. Obra de entrada del drenaje transversal existente en la carretera CM-4111, 
al sureste de Calzada de Calatrava 

 

Fotografía 8. Detalle del lecho del cauce. Se puede apreciar el tamaño de los materiales 
depositados en el fondo 
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Fotografía 9. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la obra de drenaje 
considerada 

 

Fotografía 10. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la carretera de 
Almagro CM-9413 

 

Fotografía 11. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la obra drenaje 
de la CM-4111 al sureste de Calzada de calatrava 

 

Fotografía 12. Cruce del arroyo de Mora con la Cañada Real de Plata en el paraje La 
Rambla 
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Fotografía 13. Cauce del arroyo de Mora en el paraje Los Lantisares (chozo de Ferrer) 

 

Fotografía 14. Cauce del arroyo Sequillo en la localización, aguas arriba de la obra de 
entrada (12-06-2013) 

 

Fotografía 15. Cauce del arroyo Sequillo aguas abajo de la obra de salida (12-06-2013) 

 

Fotografía 16. Camino de servicio al sur de la variante en la localización de la obra (12-06-
2013) 
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3.2.3. Cartografía y topografía 

En general, toda la cartografía y planos topográficos empleados han sido obtenidos en 
formato digital georreferenciado, referidas al sistema geodésico ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System 1989) y con proyección UTM (Universal Transverse 
Mercator) en el huso 30, que emplea el elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), 
según revisión de 2004. 

La cartografía histórica está referenciada en coordenadas geográficas angulares 
(longitud y latitud) sin proyección cartográfica. 

La cartografía elaborada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha sido 
consultada en formato de imagen digital escaneado sin georreferenciación, estos 
documentos son referidos al sistema geodésico ED50 (European Datum 1950) y 
emplean proyección UTM en el huso 30 utilizando el elipsoide de Hayford. 

3.2.4. Climatología 

El tipo de clima que se encuentra en la cuenca del arroyo Sequillo es de tipo 
mediterráneo continental (Csa en la clasificación de Köppen-Geiger). Este clima está 
caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos con fuertes oscilaciones térmicas 
y un régimen irregular de precipitaciones (entre estaciones y años), siendo estas más 
abundantes en otoño y primavera. En esta región las precipitaciones – principalmente 
en forma de lluvia –  son escasas y su volumen se sitúa en torno a los 430 mm/año. 

Contemplando los resultados obtenidos a partir de los datos calculados en base a 
aquéllos observados en las estaciones agroclimáticas consideradas, se puede establecer 
que los parámetros hidroatmosféricos caracterizados verifican la tipología climática, 
presentando irregularidades entre años distintos. Estas irregularidades se concretan 
en escasas precipitaciones, gran amplitud térmica anual y un periodo de aridez que 
abarca un tercio del año. 

Las sequías, los fenómenos de precipitación intensa (torrencial) y las heladas son 
característicos del clima en la zona de estudio. Todos ellos son debidos a procesos de 
tipo general, regional y local lo que hace complejo su análisis a la vez que pueden 
ofrecer una caracterización particularizada del clima local a partir de los valores 
observados. 

 

Figura 11. Climograma obtenido de la cuenca para el periodo 2001-2012 

Para la caracterización del clima se emplea el índice termopluviométrico, por ser el 
más frecuentemente usado. La expresión matemática de este índice es la siguiente: 

ITP = 100 · ( T / R ) 

Donde: 

ITP Índice termopluviométrico 

T Temperatura media anual en ºC 

R Precipitación media anual en mm 

Sustituyendo en la expresión anterior los valores calculados a partir de los datos 
observados en las distintas estaciones agroclimáticas, el índice termopluviométrico 
resulta: 

ITP = 100 · (15,75/431,85) = 3,6471 

El índice obtenido corresponde al rango de valores situado en el intervalo que define la 
tipología de la zona como árida, no obstante, el valor se aproxima al rango que 
establece el clima semiárido, clima éste caracterizado por la aparición de periodos de 
sequía importantes. 

Tabla 1. Intervalo de valores para ITP según el tipo de zona 

TIPO DE ZONA INTERVALO DE VALORES PARA ITP 

Húmeda [0, 2] 

Semiárida [2, 3] 

Árida [3, 6] 

Semidesértica > 6 

3.2.5. Información ambiental y bienes de dominio público 

Desde el punto de vista ambiental, la intervención propuesta no supone una 
actuación significativa a priori, no obstante, la observación del medio físico permitirá 
llevar a cabo las actuaciones de conservación y restitución necesarias durante la 
ejecución de la obra y con posterioridad a la puesta en servicio de la misma. 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, así como la salvaguarda 
de los bienes naturales de dominio público, exigen la identificación de estos recursos y 
bienes en el ámbito de actuación y la evaluación de sus afecciones. 

En el área de estudio sólo se determina la afección de la intervención sobre el Dominio 
Público Hidráulico, lo que establece la necesidad de adquirir los derechos precisos 
para llevar a cabo la actuación garantizando la protección de este bien natural. 

 

Figura 12. Esquema de definición del Dominio Público Hidráulico (DPH). Cotas en metros 
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3.2.6. Hidrología 

3.2.6.1. Hidrología subterránea 

El sistema hidrológico considerado incluye una masa de agua subterránea de 
importancia, (040.009 Campo de Calatrava), adscrita al sistema de explotación de 
Mancha Occidental dentro de la unidad hidrogeológica 04.05 Ciudad Real. Su 
proyección en planta ocupa el 56,76 % de la superficie de la cuenca considerada 
con un total de 72,789 km², coincidiendo con la mitad oeste del sistema. Esta 
masa de agua subterránea dentro del sistema hidrológico considerado constituye 
su límite sur, coincidente con un borde impermeable. 

 
Figura 13. Masas de agua subterránea en la cuenca considerada 

La litología predominante es detrítica, de alta permeabilidad en las proximidades 
del cauce principal del arroyo Sequillo y de permeabilidad media-baja en el resto 
de la cuenca, a excepción de algunas manchas al sur de litología volcánica de alta 
permeabilidad y otras metadetríticas de muy baja permeabilidad. 

3.2.6.2. Hidrología superficial 

La cuenca de drenaje considerada es una cuenca exorreica y la configuración de 
la red de drenaje sigue un sistema dendrítico. 

 
Figura 14. Cuenca hidrográfica considerada 

Su superficie es de 128,323 km², siendo la longitud de su cauce principal 22,366 
km, con una pendiente media del 0,4853%. Posee orientación E-NO en el sentido 
de vertido y su ancho medio aproximado es de 6.850 m. 

El sistema fluvial está constituido por cauces efímeros o intermitentes que sólo 
conducen agua durante el periodo húmedo o tras un evento de precipitación. 
Esta característica advierte el comportamiento a modo de rambla de algunos de 
estos cauces, lo que queda reflejado en la toponimia de algunas zonas y en la 
hidronimia del propio arroyo. 

 
Figura 15. Sistema fluvial 

 
Figura 16. Paraje de La Rambla en el arroyo de Mora. Fragmento de la hoja 811-III 

(Calzada de Calatrava) del MTN-25 (CNIG, 2014) 

Los cauces son meandriformes con distinto grado de sinuosidad, siendo ésta 
más pronunciada en los cauces de la zona baja de la cuenca, donde la topografía 
es más plana y las pendientes resultan menores. 

La relación río-acuífero presenta una Relación Unitaria de Transferencia negativa 
que ilustra el carácter perdedor del río, lo que se manifiesta en el 
comportamiento efímero de los caudales del arroyo Sequillo. 

En la actualidad existe un pequeño flujo en periodo estival derivado de los usos a 
que se somete la cuenca. 
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3.2.7. Geología, litología y geotecnia 

3.2.7.1. Geología y litología 

La geología es variada y en ella se manifiestan las distintas etapas geológicas 
características de la Meseta Ibérica, a excepción de las formaciones calizas, con 
muy baja representación. Los materiales volcánicos característicos del Campo de 
Calatrava también ofrecen un testimonio escaso. 

En general, los minerales no se muestran de forma aislada en la zona, sino 
participando de la formación de rocas de variedad mineral como cuarcitas, 
pizarras, basaltos y limburgitas. De modo aislado y en volúmenes muy reducidos 
pueden encontrarse menas metálicas de óxidos de hierro, galena y pirita, así 
como pequeños filones de cuarzo, olivino, limonita, magnetita y augita basáltica. 

Pizarras silíceas, cuarcita, cuarcita armoricana, arcillas y calizas margosas 
correspondientes al periodo Ordovícico son las rocas sedimentarias que 
componen la geología de la zona. Estos materiales se muestran en las zonas de 
pliegues de forma ordenada, aflorando la cuarcita armoricana aislada en zonas de 
orografía más llana. En cualquier caso, las laderas de los cerros y montes están 
cubiertas por depósitos coluviales estabilizados. 

Las rocas ígneas engloban toda la serie eruptiva ultra-básica del Campo de 
Calatrava. Se muestran en coladas que cubren cuarcitas silurianas y calizas 
pontienses, y se encuentran recubiertas de materiales cuaternarios. Existen 
basaltos plagioclásicos (cerro del Encinar), mezclas de éste con limburgita (paraje 
de Capalobos1), melilitita (Cerrillo Moreno) y otras rocas basálticas y limburgíticas 
con mineralogía variada. 

 
Figura 17. Geología de la cuenca a partir del Mapa Geológico Nacional 1:200.000 

3.2.7.2. Geotecnia 

La obra se localiza en el cauce del arroyo, donde las formaciones geológicas 
superficiales están compuestas de material aluvial con capacidad de carga media 

                                           

1 La toponimia es referida a lo indicado en la cartografía digital de la serie actual del Mapa 
Topográfico Nacional consultada: MTN50 (CNIG, 2014) 

y asientos previsiblemente moderados, que pueden considerarse aceptables dado 
el estado de carga al que se encuentran sometidas en la actualidad. El nivel 
freático se encuentra por debajo de cauce y el riesgo sísmico es bajo. 

3.2.7.3. Capacidad de infiltración y drenaje 

En las zonas de pendiente baja se encuentran materiales más o menos 
impermeables con reducida capacidad de drenaje y en las zonas abruptas y de 
elevada pendiente la permeabilidad resulta nula y la capacidad de drenaje 
superficial muy elevada, en las áreas de transición entre ambas la permeabilidad 
es intermedia en función de los materiales existentes y su granulometría, siendo 
su capacidad de drenaje moderada. 

3.2.8. Canteras y yacimientos 

No se han localizado canteras ni yacimientos en las proximidades de la obra, y sólo 
dos canteras situadas a menos de 30 km de distancia de la misma: Cerrillo Moreno 
(Almagro, a 27 km) y Las Herrerías (Bolaños de Calatrava, a 29 km) y La Encomienda 
(Corral de Calatrava, a 46 km). 

Todos estos yacimientos prestan un servicio activo en la actualidad y están dotados de 
buenos accesos y material apropiado según las características de la obra proyectada. 
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3.3. ESTUDIOS PREVIOS 

3.3.1. Usos del suelo y edafología 

3.3.1.1. Usos del suelo 

El conocimiento de los usos a los que se encuentra sometido el suelo en la cuenca 
del arroyo Sequillo, su distribución y la caracterización de las coberturas 
vegetales y del suelo edáfico definen la tipología de suelo en cada zona de la 
cuenca, proporcionando los parámetros empleados en la construcción del modelo 
hidrológico. 

 
Figura 18. Usos del suelo, a partir de la cartografía digital de CLC 

El uso del suelo representativo de la cuenca del arroyo Sequillo corresponde a las 
tierras de labor en secano (62,11%), ocupando el resto de usos sometidos a 
explotación una porción reducida de la misma (13,28%), los terrenos más 
naturalizados ocupan casi una cuarta parte de la superficie total (23,90%) y se 
sitúan en las áreas menos accesibles o con menor desarrollo del suelo edáfico. El 
suelo urbano ocupa una parte muy reducida de la cuenca (0,71%) y se localiza en 
la planicie de inundación del arroyo, próximo al punto de desagüe. 

3.3.1.2. Edafología referida al umbral de escorrentía 

La caracterización de las formaciones edáficas está sometida a múltiples factores, 
cuya relación de peso no queda establecida con claridad, de modo que se opta por 
un criterio funcional respecto del comportamiento o respuesta hidrológica de las 
distintas formaciones edáficas, adoptando la clasificación a efectos del umbral de 
escorrentía que emplea la Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial. 

Las formaciones edáficas en la cuenca del arroyo Sequillo, desde el punto de vista 
considerado, pueden ser categorizadas en función de los materiales geológicos 
existentes y la topografía. De esta manera, la tipología con mayor representación 
corresponde a un suelo de infiltración lenta, con potencia media y textura franco-
arcillosa-limosa que proporciona un drenaje imperfecto (67,49% suelos tipo C); 

estos suelos se localizan en zonas de pendiente baja y suave empleada en su 
mayor parte en el laboreo en secano de cereal de invierno. En las zonas de monte 
alto predomina un suelo de infiltración moderada y pequeña potencia en los que 
abundan los afloramientos rocosos presentando un drenaje pobre (19,50% suelo 
tipo D). En algunas zonas de baja pendiente los suelos son de infiltración 
moderada con potencia media-grande y su textura se considera franco-arcillosa-
arenosa, de modo que su drenaje resulta moderado (13,01% suelos tipo B). 

 

Figura 19. Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía, mapa de bits 

 

3.3.2. Geomorfología 

Los aspectos regionales (principalmente características geológicas y topográficas), los 
parámetros de forma de la cuenca y el avanzado estado de desarrollo de la misma, 
indican una respuesta hidrológica moderada respecto del tiempo. El análisis de los 
parámetros morfológicos de la red y en especial la definición de las leyes de 
composición del drenaje de Horton-Schumm, muestran una característica significativa 
en el tramo bajo de la cuenca, que se traduce en la tendencia al desbordamiento del 
canal en el tramo bajo. También las obras sobre el cauce en el tramo bajo pueden 
dificultar notoriamente el flujo en las proximidades de la obra proyectada. 

Todo ello contribuye a la generación de problemas de inundación durante los 
episodios de avenida en el segmento inferior del tramo bajo del cauce principal del 
arroyo Sequillo, que dada la ocupación antrópica de parte importante del sistema 
fluvial en este tramo, puede generar perjuicios importantes. 

3.3.2.1. Dimensiones principales de la cuenca 

Centroide [X = 438.123, Y = 4.280.834] (ETRS89, UTM huso 30N) 

Área de la cuenca A = 128.323.339,18 m² = 128,323 km² 

Perímetro de la cuenca P = 74.164,63 m = 74,165 km 

Longitud de la cuenca L = 25.842,43 m = 25,842 km 

Ancho de la cuenca B = 4.965,61 m = 4,966 km 

Elevación de la cuenca ZMAX = 1.117,23 m ZMIN = 632,45 m ZMED = 720,31 m 

Pendiente media iMAX = 65,128% iMIN = 0,000% iMED = 5,013% 
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3.3.2.2. Características del cauce principal 

Longitud LC = L = 25.842,43 m = 25,842 km 

Pendiente media  iC = (ZD – ZV) / LC = 0,006772 

Pendiente m. corregida i*C = J = (ZC – ZV) / L*C = 0,004854 

Longitud del centroide  LCA = 9.396,15 m = 9,396 km 

Índice de compacidad IC = P/P’ = 1,847 

Factor de forma Ff = A/LC² = = 0,1921 

Relación de circularidad RC = A/A’ = 0,2932 

Rectángulo equivalente L = 33,219 km l = 3,863 km 

Relación de elongación RE = D / LC = 2 / LC · (A / π)1/2 = 0,4946 

 

Figura 20. Longitud del cauce principal corregida 

3.3.2.3. Curva hipsométrica 

La relación hipsométrica, entre la región de área en el gráfico situada sobre la 
curva y el área bajo la misma proporciona una aproximación acerca del estado de 
desarrollo de la cuenca, según la clasificación propuesta por Davis (1899). 

AH = 22,736 RH = AS/AH = 77,264 / 22,736 = 3,398 > 1 

 

Gráfico 1. Curva hipsométrica adimensional [X: área relativa sobre la cota, Y: cota relativa] 

Ambos valores indican un avanzado estado de desarrollo de la cuenca, por lo que 
predominan los procesos sedimentarios. 

3.3.2.4. Diagrama de frecuencias altimétricas 

Este gráfico ilustra la distribución de superficies respecto de las elevaciones, 
proporcionando una aproximación del relieve de la cuenca. En concordancia con 
la curva hipsométrica, se observa un predominio en el relieve de las isohipsas 
645 a 750. 

 

Gráfico 2. Diagrama de frecuencia altimétrica [X: superficie (km²), Y: intervalo isohipsas] 

3.3.2.5. Morfología del cauce 

El arroyo Sequillo está sometido a un régimen hidrológico pluvial y puede 
clasificarse como un curso de agua temporal por agotamiento de escorrentía. 

Los materiales de fondo están compuestos por acumulaciones sedimentarias de 
tamaño reducido, de forma que podría clasificarse como un río aluvial, que 
tiende a evolucionar dentro de la llanura de inundación. 

Existe predominio de la erosión en el tramo alto caracterizado por mayores 
pendientes en relación con el resto del cauce. Ésta se reduce al aumentar el 
caudal transportado con el incremento de área drenada, lo que implica caudales 
crecientes. 

Pueden distinguirse tres segmentos con pendientes medias diferenciadas: tramo 
bajo (0 -10 km), tramo medio (10 - 23,75 km) y tramo alto (23,75 - 25,84 km) 
(ver 3.3.2.8, página 17). 
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Fotografía 17. Cauce inmediatamente aguas arriba de la obra de drenaje 

 

Fotografía 18. Cauce en el tramo bajo 

 

Fotografía 19. Cauce en el tramo medio 

 

Gráfico 3. Perfil longitudinal del cauce principal del arroyo Sequillo desde la divisoria y 
pendientes acumuladas [X: longitud (km), YIZDA: pendiente (m/m), YDCHA: elevación (m)] 

La distribución de pendientes en el cauce principal guarda relación con el tipo de 
valle que posee el arroyo en cada tramo. En el tramo alto el valle existente es 
encajado y de fondo cóncavo y el cauce se muestra de reducidas dimensiones. 
Posteriormente el valle, encajado en algunos tramos, se muestra sobre fondo 
plano, quedando el cauce más marcado y tomando un desarrollo lateral 
apreciable en formas sinuosas. En el tramo final se tiene un valle abierto y 
extenso con amplias llanuras de inundación y terrazas fluviales ocupadas por 
campos de cultivo. 

El canal principal del cauce es de sección trapezoidal en casi toda su longitud, 
más naturalizado en los tramos medio y alto donde la sección parece tomar 
cierta redondez sin alcanzar geometría parabólica, y en el tramo bajo se 
encuentra canalizado sobre el cauce natural. 

El cauce puede considerarse estrecho, de manera que indica un tamaño de 
sedimento reducido (limo-arena-gravilla) y bajo transporte de material sólido. 

La sinuosidad se relaciona con la estabilidad del cauce respecto del movimiento 
lateral y la tendencia a la aparición de barras y cauces simultáneos. 

Sr = lT/lV 

Para los tramos establecidos del cauce, según la pendiente, se obtienen los 
siguientes valores de sinuosidad: 

Sr = 1,398 SrB = 1,296 SrM = 1,446 SrA = 1,320 

En todos los casos se obtienen trazados sinuosos o semirrectos, sin embargo, en 
algunas zonas del tramo medio se aprecian segmentos meandriformes, 
apareciendo depósitos en la parte interior del cauce que tienden a formar barras. 

Tabla 2. Clasificación de cauces según sinuosidad 

Tipología Sinuosidad Sr Estabilidad 

Recto Sr < 1,1 Muy inestable 

Semirrecto o sinuoso 1,1 ≥ Sr >1,5 Muy estable 

Meandriforme Sr ≥ 1,5 Inestable 

Trenzado -- Muy inestable 

 

Los parámetros morfológicos resultan: 

Densidad de drenaje Dd = ΣLi/A = 1,610 km/km² 

Ctte. Estabilidad C = 1/Dd = 0,621 km²/km 

Coef. Torrencialidad CT = N1/A =  0,981 ud/km² 

Relación de bifurcación 

Rb1-2 = N1/N2 = 4,2 Rb2-3 = N2/N3 = 5,0 

Rb3-4 = N3/N4 = 3,0 Rb4-5 = N4/N5 = 2,0 

Relación de longitud 

RL1-2 = L1/L2 = 0,438 RL2-3 = L2/L3 = 0,549 

RL3-4 = L3/L4 = 0,420 RL4-5 = L4/L5 = 2,733 
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3.3.2.6. Leyes de composición del drenaje de Horton-Schumm 

Rb = e 1,4039 = 4,071 

La relación de bifurcación medida más próxima a este valor corresponde a la 
existente entre los órdenes primero y segundo (Rb1-2 = 4,2), para el resto de 
órdenes la relación oscila sobre el valor ponderado. 

RL = e 0,3246 = 1,383 

La relación de longitud medida más próxima a este valor corresponde a la 
existente entre los órdenes segundo y tercero (Rb2-3 = 0,549), no obstante, para 
todos los valores la diferencia es muy elevada. Se pone de manifiesto así que los 
cauces de quinto orden son más cortos de lo ordinario para la cuenca 
seleccionada. 

ρ = RL/Rb = 0,340 

El parámetro ρ vincula las relaciones de bifurcación y de longitud y supone una 
estimación de la capacidad de almacenamiento de los cauces de la red de drenaje, 
el valor del parámetro es bajo (ρ < 0,5), por lo que la red presentará problemas en 
el tramo bajo para evacuar con facilidad la descarga. 

3.3.2.7. Respuesta hidrológica 

Se recurre a la definición de tiempo de concentración empleada por el Ministerio 
de Fomento en la Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial (Dirección 
General de Carreteras, 1990) en su apartado 2.4., que emplea el hidrograma 
unitario triangular propuesto por José Ramón Témez (1987), que se basa en la 
expresión propuesta por el United States Corps of Engineers (U.S. Army, 1957). 

TC = 9,775 horas 

TDP = TLAG = 0,35 TC = 3,421 horas 

3.3.2.8. Tramificación del cauce principal 

La división del cauce responde a los tramos descriptores básicos del perfil 
longitudinal: tramo alto, tramo medio y tramo bajo. Esta tramificación no ha sido 
subdividida puesto que no se han encontrado elementos morfológicos 
significativos que prescriban una división mayor. 

 
Figura 21. Tramificación empleada (según la pendiente) 

3.3.2.9. Dinámica del cauce. Cauce histórico 

Las mediciones tomadas indican una tendencia del cauce principal en el tramo 
bajo a volverse más recto y menos sinuoso. 

 
Figura 22. Fragmento de la imagen 811-9251 del vuelo fotogramétrico americano 

 
Figura 23. Ortofotografía de la misma zona que la figura anterior del PNOA 
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Figura 24. Representación del thalweg correspondientes a las fechas 1888 y 2009 

 

El análisis realizado indica un aumento del caudal sólido que provoca un 
incremento de la pendiente en el tramo estudiado. Este fenómeno puede ser 
relacionado con el cambio de uso a que se ha sometido la cuenca en el último 
siglo, observando que estos usos son similares en toda la cuenca, el carácter 
incisivo de algunos cauces tributarios (arroyo Bordonería) en la cuenca baja 
refuerza esta hipótesis. 

 

Tabla 3. Parámetros obtenidos del análisis cuantitativo, dimensiones en metros 

Parámetro medido 1888 2009 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Ancho de desarrollo 199,46 200,85 1,39 0,7% 

Longitud de valle 1.174,39 1.164,78 - 9,61 - 0,8% 

Longitud del thalweg 1.542,55 1.417,38 - 125,17 - 8,1% 

Sinuosidad 1,313 1,217 - 0,10 - 7,4% 

 

3.3.2.10. Vegetación 

Existen pequeños bosquetes en las zonas del tramo medio más sinuosas y 
vegetación de ribera helofítica en las zonas más rectas. En general, esta 
alternancia se mantiene en todo el cauce principal. En la parte inferior del tramo 
bajo, donde las pendientes del cauce son casi inexistentes y se acumula el agua 
de riego en época de estiaje, éste puede encontrarse tupido de vegetación. 

3.3.2.11. Material de fondo 

En el tramo bajo el material de fondo se compone de una matriz arcilloso-limosa 
con inclusión de arenas y gravas de tamaño reducido. El conjunto se observa 
aparentemente homogéneo. 

El tramo medio se diferencia notablemente del tramo bajo y los materiales que 
componen el fondo son arcillas arenosas sueltas con un espectro amplio de 
gravas y cantos calcáreos y cuarcíticos poco redondeados. Se aprecia escasez de 
granulometrías intermedias, pasando de tamaños centimétricos a milimétricos. 

 

3.3.2.12. Construcciones y elementos significativos 

 
Figura 25. Localización de obras en el cauce 

 

En el cauce principal del arroyo Sequillo existen múltiples obras de paso en 
todos los tramos descritos, sin embargo, es en el tramo bajo, en las proximidades 
de la obra de drenaje proyectada, donde éstos tienen capacidad de influir en el 
comportamiento hidráulico del arroyo, no así aguas arriba donde la mayoría de 
pasos consisten en pequeños vados sobre el canal principal del cauce con tubos 
de paso inferior para permitir el paso de caudales normales. 

3.3.3. Precipitaciones 

Se realiza un estudio estadístico de las series de datos disponibles, obteniendo valores 
de precipitación inferiores a los ofrecidos por los cuantiles regionalizados existentes. 
Los valores locales obtenidos del ajuste estadístico de los datos disponibles en el área 
de estudio se estiman más precisos, sin embargo, observando que la variación para el 
periodo de retorno requerido en el cálculo supera el 6% respecto del valor obtenido en 
el ajuste y adoptando un criterio conservador que permita evaluar la situación más 
desfavorable, se toma como precipitación máxima anual media en el área de la cuenca 
la arrojada por la aplicación MAXPLU. 

Para corregir la precipitación media en el área de la cuenca aplicable al cálculo, se 
emplea la relación empírica propuesta por J. R. Témez, que proporciona el factor de 
reducción en un área de la precipitación diaria (KA), que aplicada a los distintos 
periodos de retorno ofrece los siguientes valores: 

Tabla 4. Precipitación media máxima anual corregida 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 29,27 39,13 46,37 56,44 64,42 72,81 82,04 94,42 

El método empleado para el tratamiento de la precipitación es un hietograma 
específico, construido mediante bloques alternos con bloques de una hora de 
duración. 
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Gráfico 4. Hietograma correspondiente a T = 100 años [X: horas, Y: mm/h] 

3.3.4. Efectos sísmicos 

No precisa inclusión de la acción sísmica en el cálculo estructural, puesto que la obra 
proyectada es una construcción de importancia normal situada en una región donde la 
aceleración sísmica básica (ab) es inferior al 4 por ciento del valor de la aceleración de 
la gravedad (g). Así pues, la aplicación de la norma no es preceptiva, según apartado 
1.2.3. Criterios de aplicación de la norma de la Norma de Construcción Sismoresistente: 
Parte General y Edificación NCSE-02. 

3.4. CÁLCULOS 

3.4.1. Cálculos hidrológicos 

Los valores de cálculo son obtenidos a partir de un modelo hidrometeorológico 
implementado sobre el software libre HEC-HMS 3.5, herramienta desarrollada por el 
Hydrologic Engineering Centre adscrito al United States Army Corps of Engineers. 

Este modelo hidrometeorológico está compuesto por un modelo meteorológico (basado 
en el hietograma de diseño), un modelo de pérdidas por infiltración (método de los CN, 
SCS), un modelo de transformación de lluvia-escorrentía (hidrograma unitario 
propuesto por J. R. Témez) y un modelo de tránsito (Muskingum-Cunge). 

Aunque la obra se dimensiona para el periodo de retorno T = 100 años, se consideran 
también los periodos de retorno correspondientes a 2, 5, 10, 25, 50, 200 y 500 años. 

Tabla 5. Caudales punta obtenidos para la cuenca del arroyo Sequillo 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 29,27 39,13 46,37 56,44 64,42 72,81 82,04 94,42 

QP [m³/s] 9,3 28,7 50,0 88,8 126,9 173,3 231,0 317,2 

En todos los casos el tiempo base se prolonga hasta las casi 45 horas (162.000 s), lo 
que supone un tiempo de concentración (TC = 45 – 24 = 21 horas) mayor al estimado 
para el total de la cuenca a partir de los parámetros geomorfológicos (TC = 9,775 
horas). 

 

Gráfico 5. Hidrogramas obtenidos, T100 en color azul [X: tiempo (s), Y: caudal (m³/s)] 
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3.4.2. Cálculos hidráulicos 

Los cálculos hidráulicos se realizan sobre un modelo construido con el software libre 
HEC-RAS 4.1.0, herramienta desarrollada por el Hydrologic Engineering Centre adscrito 
al United States Army Corps of Engineers. 

Además de los criterios establecidos por la normativa específica para diseño de obras 
de drenaje (Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial), se propone un criterio 
de seguridad frente al riesgo de inundación limitando la sobreelevación de la lámina de 
agua y un criterio funcional basado en la morfología y dinámica fluvial del arroyo. 

 

 Figura 26. Curva de nivel +637,00 m. Cota máxima admisible en la sobreelevación 

El modelo se construye con pendiente constante (pendiente media del segmento 
simulado), suponiendo el canal rectilíneo, régimen de flujo mixto, flujo uniforme y 
aplicando como condiciones de contorno los caudales de punta para los distintos 
periodos de retorno aguas arriba y calado uniforme aguas abajo. 

 

Figura 27. Resultado arrojado por el modelo para el caudal de punta correspondiente al 
periodo de retorno T = 100 años 

Con el caudal de punta de diseño, asociado al periodo de retorno T = 100 años, se 
tiene desbordamiento del cauce en el total del segmento modelado, alcanzándose el 
régimen rápido en la obra de drenaje y produciéndose un resalto hidráulico a la salida 
de la misma.  

 
Figura 28. Perfil modelado para el caudal punta correspondiente T = 100 años 

La sobreelevación provocada es constante en toda la longitud del segmento de aguas 
arriba y se sitúa en +637,10 m. Este valor se considera aceptable dado que la 
simulación se realiza con flujo uniforme para un caudal igual al máximo previsible. 

 
Figura 29. Sección inmediatamente anterior a la obra de entrada (T = 100 años) 

Las velocidades medias estimadas por el modelo aconsejan la protección del canal 
central frente a la erosión localizada: 

Obra de entrada v = 3,54 m/s Fr = 0,76 

Obra de salida v = 4,70 m/s Fr = 1,17 

La protección necesaria para el cauce y el material de filtro proyectado presentan los 
siguientes diámetros: 

d50
 P = 60 mm d50 

F = 6,25 mm 

Este sistema se dispondrá en el cauce, bajo la obra de paso, y se prolongará 35,00 m 
aguas abajo de la obra de salida. 
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3.4.3. Cimentaciones y estructuras 

El cálculo y dimensionamiento de las secciones resistentes correspondientes a las 
estructuras de hormigón armado necesarias para la ejecución de la sección compuesta 
que define la obra de drenaje transversal, no forma parte del presente Proyecto, sin 
embargo, se establecen las condiciones que deberán cumplir los elementos 
estructurales para garantizar el correcto funcionamiento de la obra proyectada, en 
especial en lo referido a la geometría de la obra y las características de los materiales 
empleados, que son definidos en el documento Planos del Proyecto. 

3.5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.5.1. Servicios afectados 

Por el interior de la obra de drenaje transita una conducción de saneamiento de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) DN400 en montaje superficial con unión 
flexible tipo enchufe y extremo liso con anillo elastomérico, que comunica dos pozos 
de saneamiento, uno a cada lado de la carretera. Esta tubería se encuentra unida 
mecánicamente a la cara interior del conducto. 

Dado que la canalización de saneamiento se encuentra en el interior del conducto que 
constituye la obra de drenaje transversal existente, aquélla queda afectada por la obra 
proyectada, de modo que es necesaria su sustitución por una conducción enterrada 
de acuerdo con las ordenanzas municipales y la normativa vigente. 

Este colector recorre el curso del arroyo Sequillo de forma paralela al cauce y 
constituye el emisario de la población que transporta las aguas residuales hasta la 
planta depuradora situada 1.420 m aproximadamente aguas abajo de la obra 
proyectada. 

 

Fotografía 20. Cartel informativo situado en las proximidades de la obra proyectada 
correspondiente a la ejecución del emisario 

Hay que observar que con la configuración actual, y en el supuesto de un episodio de 
avenida, el arrastre de esta instalación en montaje superficial debido a la corriente 
resultará prácticamente inevitable, con el consecuente perjuicio para la población de 
Calzada de Calatrava y para el propio medio natural. 

3.5.2. Reposición de caminos de servicio 

La ejecución de la obra afecta a los caminos de servicio laterales situados en el cuerpo 
del terraplén existente. El servicio que proporcionan estos caminos no será 
interrumpido durante la ejecución de la obra, ya que poseen acceso desde varios 
puntos no afectados por la obra proyectada. Estos caminos de servicio no transitan 
por ninguna parcela de titularidad privada. 
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Las características dimensionales y técnicas de los caminos repuestos serán las 
mismas que las de los caminos existentes. 

 
Figura 30. Tramos afectados de los caminos de servicio en la configuración actual 

3.5.3. Planificación de la obra y situaciones provisionales 

3.5.3.1. Planificación de la obra 

El comienzo de la obra se plantea en el inicio del periodo estival, de forma que el 
cauce transporte los menores caudales posibles. 

Las labores previas al inicio de los trabajos consistirán en el desvío provisional del 
tráfico viario, el replanteo general de la obra y el desmontaje de los elementos de 
balizamiento y protección aprovechables en la futura obra. 

La obra planteada precisa la retirada de la obra de drenaje transversal existente y 
la reubicación del emisario de Calzada de Calatrava hasta la depuradora aguas 
abajo del arroyo Sequillo. Por tanto, tras la ejecución de los trabajos previos, se 
procederá a la excavación hasta la cota de desbordamiento del cauce y se 
ejecutará el desvío del emisario. Posteriormente, se retirará la obra de drenaje 
existente y se procederá a la formación del cauce y la ejecución de la protección 
prevista. 

La ejecución de las cimentaciones y estructuras de los marcos conformará el paso 
previo antes del montaje del tablero sobre el cauce. Una vez colocadas las aletas 
de las obras de entrada y salida se procederá al relleno localizado del trasdós de 
marcos y aletas y se iniciará la reconstrucción del terraplén, que se realizará en la 
medida de lo posible con material procedente del terraplén existente, acopiado 
previamente en el recinto de obra. La ejecución del terraplén permitirá la 
reposición de los caminos de servicio y la ejecución del firme y pavimento de la 
carretera CM-4111. 

Finalmente se procederá a la colocación de la señalización, el balizamiento y las 
protecciones, procediendo al restablecimiento normal del tráfico viario y a la 
retirada de las instalaciones de obra. 

Esta planificación de obra será desarrollada en tres fases de ejecución bien 
distinguidas: 

FASE I. Comprende los siguientes trabajos: desvío provisional del tráfico, 
determinación del cajón de obra, desmontaje de señalización, balizamiento y 
protecciones viarias, desmonte del terraplén existente, ejecución del desvío del 
emisario que atraviesa el conducto de drenaje existente, retirada del conducto de 
acero galvanizado. 

FASE II. Se inicia al concluir todos los trabajos enumerados en la FASE I e 
incluye las siguientes labores: ejecución de la sección del cauce, colocación de 
paso provisional sobre el cauce inmediatamente aguas abajo de la obra de 
drenaje proyectada, ejecución de las cimentaciones, colocación de la protección 
del cauce en el tramo bajo la traza, ejecución de las estructuras, colocación de 
elementos de auscultación en los marcos y rellenos localizados. 

FASE III. Es la fase final y comprende los siguientes trabajos: ejecución del 
terraplén de la traza, ejecución de los terraplenes de los caminos de servicio, 
retirada del paso provisional sobre el cauce, colocación de la protección del cauce 
aguas abajo de la obra de salida, ejecución de firmes y pavimentos, colocación de 
la señalización, balizamiento, protecciones y elementos de auscultación en el 
terraplén, retirada del desvío provisionales y desmantelamiento del recinto e 
instalaciones de obra. 

Para esta planificación y con el calendario y medios previstos se obtiene un plazo 
de ejecución total de 4 meses y 1 semana naturales (ver 5.1.1, página 29). 

3.5.3.2. Soluciones al tráfico 

Las soluciones propuestas sólo contemplan el desvío provisional del tráfico, así 
como las medidas de balizamiento, señalización y canalización del tráfico 
necesarias, no precisando obras complementarias. 

Se propone la comunicación de los nudos viarios afectados recurriendo al 
itinerario histórico empleado hasta la construcción de la variante de la CM-4111. 
El itinerario propuesto está formado en toda su longitud por una calzada de 
doble sentido con carriles de 3,5 metros de ancho, que discurre en su mayor 
parte por vías urbanas. No son previsibles problemas de circulación derivados 
del tránsito de tráfico pesado ni de vehículos de gran longitud, dada la amplitud 
de las vías y la escasez de giros. 

3.5.3.3. Desvío provisional de la obra de drenaje existente 

No se precisa el desvío provisional del cauce para la ejecución de los trabajos, 
dado que la obra se ejecutará en periodo estival. El paso de una margen a otra 
del arroyo durante la ejecución de los trabajos de estructuras se realizará sobre 
un tramo de conducto existente próximo a la obra de salida actual que se 
retirará al concluir la ejecución de las estructuras proyectadas. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  MEMORIA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 23 de 29 

 
Figura 31. Itinerario propuesto para el tráfico durante la ejecución de la obra (ver 

Anejo 18. Soluciones al tráfico) 

3.5.4. Expropiaciones 

La obra proyectada no requiere la ocupación permanente de suelo fuera de la parcela 
de Dominio Público sobre la que se ubica la carretera CM-4111. Sin embargo, precisa 
la ocupación temporal de dos porciones de terreno pertenecientes a dos parcelas 
agrícolas distintas durante el tiempo de ejecución de la obra. 

 

Figura 32. Superficies expropiadas temporalmete (zona rayada) 

La superficie total afectada es de 256,07 m². 

3.5.5. Coordinación con organismos 

Previamente al inicio de los trabajos y durante la ejecución de las obras será preciso 
mantener contacto con aquellas entidades y organismos afectados por las obras 
definidas en el Proyecto o que dispongan de información relevante relacionada.  

3.5.5.1. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Es el titular de la obra, a través de la Consejería de Fomento y ésta a través de 
su Dirección General de Carreteras ejercerá como Administración a todos los 
efectos. Además es el organismo responsable de autorizar las soluciones 
propuestas al tráfico. 

La Consejería de Agricultura a través de su área de Medio Ambiente actuará 
como organismo de control, y a éste se dirigirán las consultas y comunicaciones 
en esta materia. 

3.5.5.2. Dirección General de Seguridad y Salud Laboral 

Es la autoridad laboral competente en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

3.5.5.3. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Las obras se desarrollan en su término municipal y es el titular del servicio 
afectado de saneamiento. Las soluciones propuestas al tráfico afectan al tráfico 
urbano de la población. 

3.5.5.4. Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Las obras se desarrollarán sobre un cauce correspondiente a la red hidrográfica 
de su demarcación. La solución propuesta debe ser conforme a los 
requerimientos que establezcan los reglamentos desarrollados por este 
organismo de cuenca. 

3.5.5.5. Gas Natural Fenosa 

Es la compañía eléctrica suministradora principal en la zona. Proporcionará la 
acometida eléctrica de obra. 

3.5.6. Replanteo 

Se colocarán dos bases de replanteo fijas en las localizaciones señaladas en el plano 
de replanteo y se mantendrán durante toda la obra. Con ayuda de las mismas se 
definirá el eje principal de la obra de drenaje y la geometría del resto de elementos 
proyectados. 

 
Figura 33. Puntos principales de replanteo con indicación de bases 
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La obtención de las coordenadas tanto de los puntos de replanteo como de las bases 
propuestas se ha realizado a partir de la cartografía digital oficial georreferenciada. 

3.5.7. Demoliciones y trabajos previos 

Los trabajos previos consisten en el desvío del tráfico viario, la constitución del cajón 
de obra, el acondicionamiento del recinto de la misma y sus instalaciones 
provisionales, así como el desmontaje de los elementos de señalización y protección 
vial. 

Una vez desmontado el terraplén existente se procederá al desmantelamiento del tubo 
de acero y las embocaduras de hormigón que constituyen la obra de drenaje existente. 

3.5.8. Movimiento de tierras 

El objetivo principal en la planificación de estos trabajos es el aprovechamiento y 
reutilización, en la medida de lo posible, de los materiales retirados de la obra existente 
con objeto de abaratar la obra y reducir las necesidades de préstamo y los costes de 
vertido. Por tanto, los materiales generados durante los trabajos de excavación se 
clasifican en función de su posible uso para su reutilización. 

 
Figura 34. Sección tipo del terraplén 

La geometría de la obra y su carácter puntual no hacen posible un desglose de los 
volúmenes movidos sección a sección que permita el análisis de las cantidades 
requeridas, de modo que se ha estudiado en su conjunto el cuerpo principal del 
terraplén resultante. Los volúmenes resultantes son los siguientes: 

Tabla 6. Resumen del movimiento de tierras 

Ud. Descripción Cantidad 

OBRA   

m² Limpieza y desbroce 3.237,10 

m³ Excavación en desmonte 8.192,05 

m³ Terraplén en núcleo y cimiento 2.033,25 

m³ Terraplén en coronación 839,52 

m³ Relleno localizado 1.330,97 

m³ Carga y transporte en obra 4.834,30 

m³ Carga y transporte a vertedero 6.176,60 

SERVICIOS AFECTADOS  

m³ Excavación en pozos 12,38 

m³ Excavación en zanja 130,33 

m³ Relleno de zanja 94,78 

m³ Carga y transporte a vertedero 57,50 

REPOSICIÓN DE CAMINOS  

m³ Terraplén 574,20 

En los trabajos de movimiento de tierras cobran especial interés las labores de relleno 
y terraplenado, dado que constituirán la obra de tierra que soporta la carretera. En 
general, las tongadas poseerán un espesor de 30 cm, salvo en los casos indicados en 
los planos o el PPTP. 

Los rellenos localizados ocupan las dos primeras tongadas en el trasdós de los 
elementos estructurales y deberán ejecutarse sobre el terreno previamente 
compactado y limpio. La envolvente de la obra de drenaje se realizará con material 
adecuado según la geometría descrita en planos y respetando en todo caso los 
espesores de tongada indicados. El resto de la sección constituirá el núcleo del 
terraplén, hasta alcanzar la coronación que posee un espesor de 1,15 m repartido en 
cuatro tongadas. 

3.5.9. Cimentaciones y estructuras 

Se propone una estructura compuesta por dos marcos laterales que sirven de apoyo a 
la losa que cubre el cauce del arroyo. La estructura se proyecta en hormigón armado y 
aunque la solución de diseño adoptada es susceptible de ser ejecutada mediante 
módulos prefabricados (reduciendo de esta forma el plazo de ejecución de la obra en la 
medida de lo posible, paliando así las afecciones sobre el tráfico viario) la obra ha sido 
planificada considerando su ejecución in situ. 

Los marcos constituyen elementos lineales de sección constante y su cimentación se 
ejecuta sobre el terreno previamente excavado, limpio y compactado (sobre capa de 
hormigón de limpieza). En el caso de adoptar solución mediante módulos 
prefabricados se deberá ejecutar una losa de cimentación única. 

El vano central se resuelve con la ejecución de una estructura continua biapoyada 
compuesta por vigas pretensadas prefabricadas con una separación de 2,00 m sobre 
las que se apoya una losa maciza de hormigón armado. El apoyo está diseñado con 
una unión a media madera, de forma que deberán considerarse las especificaciones 
indicadas en el artículo 64.2 de la Instrucción EHE-08. 

Dado que la carga transmitida por el apoyo sería elevada, la unión entre viga y marco 
se resolverá mediante aparatos de apoyo tipo caja para lo cual se deberá garantizar la 
unión correcta entre pisón y viga. 

Las dimensiones principales de los elementos proyectados son las siguientes: 

Tabla 7. Dimensiones principales de los elementos estructurales 

Ud. Descripción Cantidad 

MARCOS x 2  

m Longitud de la generatriz 40,50 

m Ancho interior 5,00 

m Alto interior 3,30 

VANO CENTRAL  

m Longitud de la generatriz 40,50 

m Luz entre apoyos 12,00 

ALETAS  

m Longitud media 9,35 

 Altura media  2,00 
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3.5.10. Protección del cauce 

Las velocidades excesivas arrojadas por el modelo en el interior de la obra de paso y a 
su salida, exigen la protección del cauce para evitar la erosión localizada en este 
segmento del cauce, tanto en el lecho como en las márgenes. 

 
Figura 35.  Sección tipo del cauce protegido 1: protección, 2: filtro 

La protección proyectada consiste en una capa de grava gruesa (d50 = 60 mm) a modo 
de escollera bajo la que se dispone un filtro de material granular (d50 = 6,25 mm), por lo 
que no se requiere el uso de lámina geotextil. 

3.5.11. Firmes y pavimentos 

La sección de firme adoptada para la carretera CM-4111 y las características de los 
pavimentos propuestos son definidas a partir de la categoría de explanada y la 
categoría de tráfico pesado según la norma 6.1-IC (Dirección General de Carreteras. 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, 2003). 

Para la carretera CM-4111 se escoge el firme tipo 211, formado por una capa de 
zahorra artificial de 40 cm de espesor y 28 cm de mezcla bituminosa, la designación de 
las mezclas bituminosas empleadas se realiza tal y como establece la norma UNE-EN 
13108-1, según lo indicado en la Orden Circular 25/2008 sobre los artículos 542 y 543 
del PG-3 (Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
2008). 

Tabla 8. Tipos de mezcla y espesores 

 DESCRIPCIÓN Espesor [cm] 

RODADURA  

 AC16 SURF 60/70 D 5 

 Riego adherencia ECR-1  

INTERMEDIA  

 AC22 BIND 60/70 S 8 

 Riego adherencia ECR-1  

BASE  

 AC32 BASE 60/70 G 15 

 Riego imprimación ECI  

Sobre el arcén se proyecta una sub-base formada de zahorra artificial hasta la cota 
inferior de la capa de rodadura, de modo que la superficie del mismo estará constituida 
por una capa idéntico material y espesor que dicha capa de rodadura. 

 
Figura 36. Sección tipo del firme de la carretera CM-4111 

Para los caminos de servicio se adopta una sección de firme igual a la existente, 
compuesta por una capa de 25 cm de zahorra artificial y una capa de mezcla 
bituminosa de 8 cm de espesor con las siguientes características: AC22 SURF 60/70 
D y riego de imprimación ECI. 

3.5.12. Auscultación 

Si bien se estima un movimiento prácticamente despreciable del suelo aluvial bajo el 
terraplén, dado el grado de consolidación supuesto debido al estado de carga actual, 
tanto la formación del cauce bajo la obra, como la potencia del terraplén proyectado y 
la existencia de rellenos localizados en la obra de tierra diseñada, aconsejan el control 
de los posibles movimientos mediante instalaciones de auscultación, más aún cuando 
el funcionamiento esperado de la obra de drenaje es ocasional. 

Se propone un sistema de auscultación que incluye control de convergencia en 
marcos (próximo a la entrada y la salida de cada marco), control de nivelación en 
marcos, control de nivelación en terraplén y control de colimación en terraplén. Los 
elementos proyectados son sencillos y quedan integrados en la obra terminada 
suponiendo un coste inferior al 3 0/00 del total de la obra. 

 
Figura 37. Esquema del sistema de auscultación en marcos 

Además se propone un sistema de inspección que incluye dos procedimientos: 
periódico ordinario y extraordinario; ambos son descritos sucintamente en el apartado 
3.6, página 26, de esta memoria. 
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3.5.13. Señalización, balizamiento y defensas 

El objetivo principal en la planificación de estos trabajos es el aprovechamiento y 
reutilización, en la medida de lo posible, de los materiales retirados de la obra existente 
con objeto de reducir los costes de ejecución. Por tanto, todos los elementos 
susceptibles de reutilización deberán ser desmontados, acopiados, conservados y 
colocados en la obra proyectada. 

Como criterio general de Proyecto, la carretera y caminos se restituirán a su 
configuración inicial tras la ejecución de la obra de drenaje proyectada, adoptando las 
indicaciones de las normas 8.1-IC. Señalización vertical y 8.2-IC. Marcas viales de la 
Instrucción de Carreteras. 

 
Figura 38. Esquema de barrera metálica de protección BMSNA4/C colocada 

Se observa que las barreras existentes no son apropiadas al I.M.D.p. de la carretera 
actual según las especificaciones indicadas en la circular 28/2009 sobre Criterios de 
aplicación de barreras de seguridad metálicas, que exige un nivel de contención H1, 
teniendo las instaladas en la actualidad un nivel de contención N2, sin embargo, y 
dado que esta es la protección existente a lo largo de toda la variante, se reutilizará la 
barrera existente. No obstante lo anterior, se notificará formalmente al organismo de 
conservación la necesidad de adecuar las protecciones a la normativa vigente. 

La tipología colocada será igual a la existente: BMSNA4/C. 

3.5.14. Actuaciones ambientales 

No se prevén actuaciones ambientales significativas ya que la actuación proyectada no 
afecta a ningún elemento de importancia. Sin embargo, son precisas labores de 
vigilancia y control que permitan la conservación de los bienes afectados durante la 
ejecución de los trabajos y con posterioridad a los mismos, en especial del Dominio 
Público Hidráulico constituido sobre el cauce del arroyo Sequillo. 

3.5.15. Control de calidad 

Serán sometidas a control exhaustivo (recepción, ensayos de materiales y ensayos de 
las unidades acabadas) durante la ejecución de la obra las unidades relacionadas 
específicamente a tales efectos en el Anejo 25. Control de calidad, en especial las que 
constituyen las obras de tierra y las estructuras. 

Sobre el resto de elementos que componen la obra se realizarán los controles de 
recepción y puesta en obra necesarios según las indicaciones del citado anejo. 

En cualquier caso las inspecciones, controles y ensayos desarrollados observarán las 
especificaciones ofrecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
forma parte del presente Proyecto. 

3.5.16. Gestión de residuos 

La gestión de residuos provenientes de las labores de construcción y demolición 
recogidas en el presente Proyecto queda determinada por los criterios establecidos en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y por el Plan de Castilla-La Mancha de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (2005). 

En cualquier caso, atendiendo a lo especificado en el apartado 5 del artículo 5, no se 
prevé la de sistema de separación, por lo que no serán necesarias instalaciones 
específicas en obra. 

3.5.17. Seguridad y salud 

La planificación de la seguridad en obra se establece previamente al comienzo de los 
trabajos y deberá vigilarse su implantación, corrección y seguimiento, según establece 
la Ley marco 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su modificación (Ley 
54/2003). 

La implantación de la Seguridad en obra se hará conforme a lo indicado en el Estudio 
de Seguridad y Salud que acompaña a la documentación del presente Proyecto, para 
lo cual el Contratista redactará, a partir de lo recogido en el documento citado con 
anterioridad, el Plan de Seguridad y Salud para la obra, según establece el Real 
Decreto 1.627/97 sobre medidas de seguridad en obras de construcción (modificado 
por el R.D. 337/2010). 

3.6. CONSERVACIÓN 

La conservación de la obra proyectada es garantía del buen funcionamiento de la misma, 
en este sentido, el sistema de auscultación servirá como herramienta de control a lo 
largo de toda la vida útil de la obra. 

Las dimensiones otorgadas a los elementos constitutivos de la obra de drenaje permiten 
la circulación de maquinaria apropiada para las labores de limpieza y conservación 
facilitando estas tareas y permitiendo una fácil inspección. 

La obra proyectada estará sujeta a dos tipos de inspección, en las que se observarán los 
siguientes aspectos: 

- Inspecciones periódicas de tipo ordinario. Se observará la vegetación existente, así 
como posibles obstrucciones, control de nivelación y auscultación visual (erosiones, 
agrietamiento, humedades, etcétera). 

- Inspecciones extraordinarias. Tras episodios de precipitación importantes en los que 
se supere el caudal de desbordamiento (P24h ≈ 46 mm), además de los puntos 
referidos a inspecciones ordinarias se observará el estado de las obras de entrada y 
salida: registro de socavaciones, aterramientos u obstrucciones. 
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Las labores de reparación necesarias se realizarán conforme a las técnicas que las partes 
afectadas requieran, en cualquier caso, los trabajos de limpieza se realizarán 
preferiblemente con agua a presión. 

Las reposiciones de los materiales del cauce deberán cumplir en todo caso las 
especificaciones incluidas en este Proyecto. 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO IMPORTE 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 22.341,67  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 81.650,99  

SERVICIOS AFECTADOS 6.240,52  

REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 8.364,00  

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 599.578,28  

PROTECCIÓN DEL CAUCE 17.978,04  

FIRMES Y PAVIMENTOS 23.001,27  

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.328,99  

AUSCULTACIÓN 2.380,80  

ACTUACIONES AMBIENTALES 3.339,46  

CONTROL DE CALIDAD 7.662,08  

GESTIÓN DE RESIDUOS 6.129,66  

SEGURIDAD Y SALUD 15.599,99  

TOTAL 795.595,75 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS Y 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA, resultará: 

Presupuesto de Ejecución Material 795.595,75 

Gastos Generales (13%) 103.427,45  

Beneficio Industrial (6%) 47.735,75  

Total PBL sin IVA 946.758,95 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

4.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración resultante es el siguiente: 

Presupuesto Base de Licitación sin IVA 946.758,95  

IVA (21%) 198.819,38  

Expropiaciones 47,44  

Vigilancia y control de calidad (3% PEM) 23.867,87  

Partida cultural (1% PEM) 7.955,96  

Total PCA 1.177.449,60 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración Licitación a la 
expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS DE EURO. 
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5. LICITACIÓN DE LA OBRA 

5.1. PLAN DE OBRA 

5.1.1. Plazo de obra 

Según el programa de obra establecido, el plazo total de ejecución de obra es de 90 
días, siendo la duración máxima prevista en meses corrientes de 4 meses y 7 días. 

Hay que observar que la obra ha sido programada siguiendo un procedimiento de 
ejecución de las estructuras convencional, sin considerar la prefabricación por 
módulos de la misma. Por tanto, es posible durante la licitación observar una 
reducción importante del plazo de ejecución. 

5.1.2. Fechas de inicio y fin 

Se propone el inicio de obra con el inicio del periodo estival, de tal modo que el cauce 
se encuentre en un nivel bajo y no se esperen lluvias importantes. Se propone el inicio 
de los trabajos en el primer lunes laborable del mes de junio del próximo año. 

Tomando la duración calculada de 90 días laborables, el inicio de obra previsto es el 1 
de junio de 2015, por lo que el fin de obra previsto será el 16 de octubre de 2015. 

 
Figura 39. Resumen por capítulos del programa de obra 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

5.2.1. Clasificación 

La clasificación se realiza observando las estipulaciones referidas en el Capítulo II del 
Título II, Libro I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, BOE núm. 257 
de 26 de octubre). Atendiendo a lo especificado en el subapartado b) del aparatado 2 
del artículo 36 del Reglamento de referencia, se propone la consideración de caso 
excepcional para la presente obra, dada la importancia que sobre la misma poseen 
sus distintas partes independientemente de su participación económica. Se propone la 
siguiente clasificación exigible: 

Grupo A. Movimiento de tierras 

Subgrupo 2. Explanaciones 

Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

Grupo E. Hidráulicas 

Subgrupo 5. Defensa de márgenes y encauzamientos 

Grupo G. Viales y pistas 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

5.2.2. Categoría 

Aplicando la fórmula propuesta por el Reglamento (artículo 35) para determinar las 
posibilidades de ejecución anual del Contratista en función de su índice propio y el 
máximo importe anual previsto (O), se adopta la categoría de grado superior de entre 
las obtenidas para los distintos  subgrupos, resultando: 

Categoría E 

 

5.3. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de la obra y en virtud de lo indicado en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011), no se prevé el 
uso de fórmulas de revisión de precios, dado que no se espera la concurrencia de las 
circunstancias que permiten dicha revisión: que se hubiese ejecutado al menos el 20% 
del importe del Contrato y que hubiese transcurrido al menos un año desde la 
formalización de dicho Contrato. 
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6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el 
arroyo Sequillo en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 
2. ANEJOS 

Anejo 1. Localización de la obra 

Anejo 2. Topografía y cartografía  

Anejo 3. Antecedentes y estado actual  

Anejo 4. Climatología 

Anejo 5. Información ambiental y bienes de dominio público 

Anejo 6. Hidrología 

Anejo 7. Geología, litología y geotecnia 

Anejo 8. Usos del suelo y edafología 

Anejo 9. Estudio geomorfológico de la cuenca 

Anejo 10. Análisis de precipitaciones 

Anejo 11. Modelo hidrometeorológico 

Anejo 12. Modelo y cálculo hidráulico 

Anejo 13. Sismicidad 

Anejo 14. Estructuras 

Anejo 15. Servicios afectados 

Anejo 16. Reposición de caminos de servicio 

Anejo 17. Planificación de la obra 

Anejo 18. Soluciones al tráfico durante la obra 

Anejo 19. Expropiaciones 

Anejo 20. Movimiento de tierras 

Anejo 21. Firmes y pavimentos 

Anejo 22. Auscultación 

Anejo 23. Señalización, balizamiento y defensa 

Anejo 24. Protección del cauce 

Anejo 25. Control de calidad 

Anejo 26. Justificación de precios 

Anejo 27. Revisión de precios 

Anejo 28. Clasificación del contratista 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

1. Situación 

2. Estado actual 

3. Inundación 

4. Soluciones al tráfico 

5. Propuesta 

5.1. Planta y secciones 
5.2. Alzados 

6. Organización general de la obra 

7. Replanteo 

8. Servicios afectados 

9. Movimiento de tierras 

10. Protección del cauce 

11. Estructuras 

12. Reposición de caminos 

13. Auscultación 

14. Firmes y pavimentos 

15. Señalización y defensa 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

1. Mediciones 

2. Cuadros de precios 

2.1. Cuadro de precios Nº1 
2.2. Cuadro de precios Nº2 

3. Presupuesto 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 
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ANEJO 1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

1. INTRODUCCIÓN 

La localización de la obra de drenaje transversal exige, además de la situación de la propia 
obra hidráulica, el emplazamiento de la cuenca vertiente vinculada al punto de desagüe 
designado sobre el arroyo Sequillo. La definición de dicha cuenca vertiente y el proceso de 
obtención de la misma quedan especificados en el Anejo 9. Estudio Geomorfológico. 

2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en el término municipal de Calzada de Calatrava en la provincia de 
Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España), y 
constituye una obra hidráulica auxiliar de la carretera CM-4111. 

 

Figura 1. Localización de la obra 

La carretera CM-4111 conecta Ciudad Real con la autovía A4 en Almuradiel, comunicando 
las poblaciones de Aldea del Rey, Calzada de Calatrava y Viso del Marqués, siguiendo su 
trazado dirección sureste con una longitud de 68,3 kilómetros e iniciándose en el nudo 
formado por la carretera CM-412 y la autovía CM-45 y concluyendo su recorrido en el límite 
suroeste de la población de Almuradiel (carretera del Viso de Marqués). 

La obra de drenaje transversal se sitúa en la intersección norte entre el cauce natural del 
arroyo Sequillo y la carretera CM-4111, aproximadamente en el P.K. 31+650, en la variante 
que rodea la población de Calzada de Calatrava.  

Las coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS89 en el huso 30, del punto de intersección 
con la carretera son: [X = 432.196,48; Y = 4.285.458,49]. 

 

 

Figura 2. Localización de la obra en la provincia de Ciudad Real 

 

Figura 3. Situación de la obra 

 

Figura 4. Emplazamiento de la obra 
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3. LOCALIZACIÓN HIDROLÓGICA 

El arroyo Sequillo se localiza al sur de la cuenca alta del río Guadiana, en la zona baja de la 
misma. 

 

Figura 5. Situación hidrológica de la cuenca considerada 

 

Figura 6. Localización de la cuenca vertiente del arroyo Sequillo en la cuenca española del 
río Guadiana 

Recorre la zona sur de la comarca del Campo de Calatrava (Ciudad Real) en una línea 
irregular de este a oeste y vierte su corriente en el río Jabalón, afluente del Guadiana, en el 
paraje denominado Molino de Parra, aproximadamente a unos 6,5 kilómetros al norte de 
Calzada de Calatrava, donde se une al arroyo del Yezgo. 

 

Figura 7. Cuenca considerada para el arroyo Sequillo 

La cuenca del arroyo Sequillo linda al sur con la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, 
concretamente con la subcuenca correspondiente al río Fresneda que vierte sus aguas al 
río Ojailén, afluente del río Jándula que es tributario del río Guadalquivir. 

4. LOCALIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 

La localización climatológica es desarrollada en el Anejo 4. Climatología. 

5. LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA 

La localización geológica se desarrolla en el Anejo 7. Geología, litología y edafología. 
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ANEJO 2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Proyecto demanda documentación cartográfica y topográfica de diversa 
índole, en función de la información que se precisa y del nivel detalle requerido. La 
definición de la cuenca vertiente asociada al punto de desagüe considerado, la construcción 
del modelo hidrológico y el diseño de la propia obra hidráulica, implican distintas 
necesidades y por consiguiente información de diferente naturaleza. 

Este anejo detalla la obtención de dicha información y el uso a que se ha destinado en la 
elaboración del Proyecto. 

2. CARTOGRAFÍA 

En general, toda la cartografía empleada ha sido obtenida en formato digital y 
georreferenciada, referida al sistema geodésico ETRS89 (European Terrestrial Reference 
System 1989) y con proyección UTM (Universal Transverse Mercator) en el huso 30, que 
emplea el elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), según revisión de 2004. 

La cartografía histórica está referenciada en coordenadas geográficas angulares (longitud y 
latitud) sin proyección cartográfica. 

La cartografía elaborada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha sido 
consultada en formato de imagen digital escaneado sin georreferenciación, estos 
documentos son referidos al sistema geodésico ED50 (European Datum 1950) y emplean 
proyección UTM en el huso 30 utilizando el elipsoide de Hayford. 

2.1. CARTOGRAFÍA ACTUAL 

2.1.2. Cartografía general 

La cartografía general empleada ha sido obtenida del Centro de Descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2014). La zona de actuación se ha 
identificado en las hojas 811 y 837 del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional, escala 
1:50.000). 

 

Figura 1. Hojas empleadas (811 y 837). Cuadrícula MTN50 (CNIG, 2014) 

 

2.1.2.1. Mapa Topográfico Nacional 

Se emplea la serie MTN25 ráster (Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000), 
concretamente las hojas 811-3, 811-4, 837-1 y 837-2. De este conjunto de 
planos se obtiene la definición preliminar de la cuenca de drenaje, la localización 
exacta de la obra y toda aquella información general necesaria para la 
caracterización de la cuenca y el área de trabajo. 

2.1.2.2. Base Cartográfica Numérica 

De estos planos que forman parte de la serie BCN25 (Base Cartográfica 
Numérica obtenida a partir del MTN25) se obtienen los elementos auxiliares en 
soporte digital para la elaboración de la documentación gráfica del Proyecto.  

2.1.3. Cartografía temática 

2.1.3.1. Red hidrológica 

Las consultas referidas a la red de aguas superficiales y subterráneas relativas al 
área considerada para la elaboración del Proyecto se realizan sobre la 
información disponible en el Geoportal del Agua (SIA, 2014). Se obtienen 
documentos en formato vectorial de almacenamiento digital (shapefile) 
georreferenciadas. 

2.1.3.2. Usos del suelo 

Obtenidos del mapa de ocupación del suelo en España, elaborado durante el 
desarrollo del proyecto europeo CORINE Land Cover (CoORdination of 
INformation of the Environment) dentro del proyecto Land Core Monitoring System 
del programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security), con 
fotointerpretación sobre imágenes del satélite de teledetección civil SPOT-5 
tomadas en 2006 (mismo método que SIOSE2005, Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo en España). 

El sistema otorga una clasificación jerárquica con 3 niveles y 44 clases que 
permite la identificación de las coberturas y usos de suelo para la construcción 
del modelo de escorrentía y el análisis geomorfológico. 

2.1.3.3. Geología 

La información geológica empleada se obtiene del Mapa Geológico digitalizado 
(shapefile) georreferenciado (ETRS89, proyección UTM, elipsoide de WGS84, huso 
30) de Castilla-La Mancha elaborado a partir del Mapa Geológico de España a 
escala 1:200.000 por el Instituto Geológico y Minero de España (ED50, 
proyección UTM, elipsoide de Hayford, huso 30). 

Esta serie cartográfica se ha empleado en la obtención de información para la 
construcción del modelo de escorrentía implementado en el modelo hidrológico. 

2.1.3.4. Otros mapas temáticos 

Se han consultado otros mapas temáticos referidos a aspectos cuyo 
conocimiento se estimó necesario para la elaboración del Proyecto, en especial en 
lo referente a aspectos cualitativos implicados en la comprensión del problema y 
en la toma de decisiones: edafología (CHG), inundaciones (SNCZI, 2014), Mapa 
Forestal de España (Banco de Datos de la Biodiversidad, 2010), etcétera. 
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2.2. CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 

2.2.2. Mapa Topográfico Nacional (1888) 

Se emplean archivos ráster (georreferenciados y sin proyección cartográfica) 
correspondientes al escaneado de la serie MTN50 de 1888 de los mapas en papel 
existentes en la Cartoteca del IGN, concretamente las hojas 811 y 837. 

Estos documentos se emplean en el desarrollo del Anejo 9. Estudio Geomorfológico. 

 

Figura 2. Fragmento de la hoja 811-Moral de Calatrava del MTN50 de 1888 

3. TOPOGRAFÍA 

La información sobre la superficie del terreno se ha obtenido de dos fuentes cartográficas 
diferentes, de modo que los datos planimétricos se han tomado en mayor medida de las 
series MTN25-BCN25, y la altimetría del MDT05-LIDAR (CNIG, 2014). 

Los datos relativos a la geometría de la obra existente se han obtenido por medición directa 
en el lugar de actuación, estimando valores promedio para cada dimensión. 

3.1. MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

Se ha empleado el Modelo Digital de Terreno con paso de malla de 5 metros que 
proporciona el Instituto Geográfico Nacional (MDT05-LIDAR). Para el área de trabajo 
MDT05-LIDAR fue obtenido con interpolación de datos a partir de los vuelos LIDAR (Laser 
Imaging Detection And Ranging) realizados en 2009. 

Esta cartografía digital se ha empleado en la definición de la cuenca de drenaje asociada 
al punto considerado y en la construcción del modelo hidrológico empleado para la 
obtención del caudal de cálculo. 

 

 

Figura 3. Homogeneización MDT05, tercera cobertura (CNIG, 2014) 

4. ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA E IMAGEN DE SATÉLITE 

Las imágenes históricas recopiladas se han empleado en la elaboración del Anejo 9. Estudio 
Geomorfológico, principalmente en el análisis comparativo de la evolución del cauce del 
arroyo Sequillo y de las coberturas de la cuenca. Las imágenes actuales (ortofotografía y 
satélite) se han utilizado para la asignación de rugosidades en la construcción del modelo 
hidrológico, además ha permitido el análisis visual de la cuenca, del que se ha obtenido 
información valiosa. 

4.1. VUELO AMERICANO 

Estos documentos corresponden al escaneado de negativos de vuelos fotogramétricos a 
escala 1:33.000 en blanco y negro, realizados por el Army Map Service de la Air Force of 
United States of America en colaboración con el Servicio Geográfico del Ejército de 
España entre 1956 y 1957 (serie B). Las imágenes de la localización de la obra fueron 
tomadas el 19 de junio de 1956. 

4.2. VUELO INTERMINISTERIAL 

Imágenes pertenecientes al vuelo llevado a cabo por el Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRyDA: Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación MAPA, Fomento MFOM, 
Defensa MDEF y Economía y Hacienda) entre 1977 y 1983. Se trata de negativos 
escaneados de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 en blanco y negro. 
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4.3. VUELO NACIONAL (SERIE D) 

Obtenidos mediante escaneado de negativos de vuelos fotogramétricos a escala 1:30.000 
en blanco y negro. Corresponden al Vuelo Nacional (serie D) llevado a cabo por el Instituto 
Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) entre 1985 y 1987. 

 

Figura 4. Fragmento del fotograma 0811M0003 del Vuelo Nacional (serie D) (CNIG, 2014) 

4.4. ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA 

Documentación en color correspondiente al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
posterior a 2004, en formato digital y georreferenciada, referida al sistema geodésico 
ETRS89, con proyección UTM en el huso 30. 

 

Figura 5. Ortofotografía aérea del PNOA en el área de localización de la obra (CNIG, 2014) 

4.5. IMÁGENES DE SATÉLITE 

Las imágenes consultadas son las tomadas por el satélite de teledetección civil SOPT-5, 
disponibles en el visor cartográfico del Instituto Geográfico Nacional disponible en la web 
(IGN, 2011). 

 

Figura 6. Imagen tomada por SPOT-5 del municipio de Calzada de Calatrava (IGN, 2011) 
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ANEJO 3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La obra de drenaje transversal en el cruce de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo, 
al norte de Calzada de Calatrava, aparece con la ejecución de la variante de dicha 
carretera durante la última década del pasado siglo XX. 

La frecuencia de inundaciones de la población, como consecuencia de las crecidas del 
arroyo Sequillo desde la construcción de la variante, ha aumentado respecto de su estado 
previo. Este hecho puede ser debido a la acción conjunta de la contención que realiza el 
terraplén sobre el que se asienta el firme de la variante y la capacidad de desagüe 
insuficiente de la obra de drenaje transversal existente, de menor sección que el cauce de 
desbordamiento existente. 

Para mejorar el flujo en el cauce, en el último año (2013), el organismo de cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana) llevó a cabo la limpieza de un tramo de cinco 
kilómetros del cauce del arroyo Sequillo, desde el paso de la carretera de Santa Cruz de 
Mudela hasta el paso de la carretera de Almagro (tramo interior a la variante). Esta labor 
se desarrolló durante el mes de septiembre. 

 

Fotografía 1. Labores de limpieza del cauce del arroyo Sequillo, 12 de septiembre de 2013 
(La Comarca de Puertollano Digital, 2013) 

1.2. NOTAS DE PRENSA 

La hemeroteca digital disponible en la World Wide Web, ha permitido obtener notas de 
prensa de los websites específicos de corporaciones periodísticas informativas (La Tribuna 
de Ciudad Real digital, La Razón digital, Lanza digital y Lacomarcadepuertollano.com), 
organismos oficiales (Diputación Provincial de Ciudad Real), administraciones públicas 
(Ayuntamiento de Calzada) y otros. 

Se han hallado los siguientes episodios de inundación: 23 de diciembre de 2009, 22 de 
febrero de 2010, 6 de diciembre de 2010, 8 de noviembre de 2012 y 27 de marzo de 
2013. 

Si bien algunos de los episodios de inundación se han sucedido durante varios días se 
han simplificado en una sola fecha. 

 

Fotografía 2. Arroyo Sequillo en Calzada de Caltrava, 24 de diciembre de 2009 (La Voz de 
Huertezuelas Digital, 2010) 

 

Fotografía 3. Obra de entrada de la obra de drenaje transversal existente, durante la 
inundación de diciembre de 2009 (GARCÍA DÍAZ, 2009) 

1.3. HISTÓRICO DE INUNDACIONES (CHG) 

El organismo de cuenca elaboró un documento para evaluar las inundaciones en toda la 
Demarcación Hidrográfica (CHG, 2012). Las fuentes empleadas por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, además de su propio archivo, son: Catálogo Nacional de 
Inundaciones Históricas de 2011 (Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 
Ministerio del Interior), Resúmenes Ejecutivos sobre episodios de inundaciones en 2010 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), estadísticas del Consorcio de 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 3 de 10 

Compensación de Seguros (Ministerio de Economía y Competitividad), notas de prensa, 
hemeroteca digital, publicaciones, tesis doctorales y artículos científicos. 

El documento, Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana, en su Apéndice 1: Episodios de Inundaciones Históricas en la 
D.H. del Guadiana, contiene datos desde el siglo VII hasta septiembre de 2011. Para la 
localidad de Calzada de Calatrava posee los siguientes registros: 15  de Junio 1973, 23 de 
diciembre de 2009, 22 de febrero de 2010 y 6 de diciembre de 2010. 

Se puede observar que, con anterioridad a la construcción de la variante, sólo aparece 
registrado un episodio de inundación importante. 

 

Fotografía 4. Carretera CM-9413, 10 de noviembre de 2012 (La Razón Digital, 2012) 

1.4. INCENDIOS EN LA CUENCA 

No se han obtenido datos acerca de la ocurrencia de incendios en los periodos previos 
inmediatamente anteriores a la producción de los episodios de inundación registrados. 

Resulta evidente – tras el suceso de un incendio forestal – el incremento de escorrentía 
superficial por la pérdida de infiltración debido a la formación de costra hidrófuga y por la 
desaparición del proceso de intercepción derivado de la pérdida de vegetación. Como 
consecuencia, la respuesta hidrológica de la cuenca durante un evento de precipitación, 
tras el suceso de un incendio forestal, suele ser un considerable aumento del caudal 
punta, que en estudios específicos de cuencas pequeñas totalmente afectadas se 
observan incrementos de hasta el 273% que se ven reducidos progresivamente hasta 
retornar a la normalidad, en el caso consultado (cuenca localizada en la costa 
mediterránea francesa) el comportamiento hidrológico de la cuenca se normaliza en el 
cuarto año tras el incendio (Consecuencias hidrológicas de los incendios forestales, 1994). 
Hay que observar que la respuesta de la cuenca también se adelanta. 

Aunque en los episodios de inundación anteriormente citados no se ha encontrado 
incendio forestal asociado, hay que considerar que la climatología de la región y el uso a 
que se somete la cuenca de drenaje asociada a la obra proyectada pueden propiciar la 
ocurrencia de estos incendios. No obstante, la afección sobre el total de cuenca no es 
posible dado que las zonas de valle se encuentran mayoritariamente ocupadas por 
cultivos de secano. 

2. ESTADO ACTUAL 

2.1. TRAZADO Y TRÁFICO 

2.1.2. Descripción general de la carretera 

La carretera CM-4111 es de calzada única de doble sentido, posee terraplén central y 
terraplenes laterales sobre los que transitan sendos caminos de servicio de uso 
agrícola. Tiene dos carriles de 3,50 m de ancho y arcenes de 1,00 m y posee barreras 
de protección metálica tipo bionda en toda su longitud. Los caminos de servicio están 
constituidos por doble carril sin señalización horizontal de 5,00 m de ancho con 
barrera de protección metálica tipo bionda. 

2.1.3. Conexiones afectadas 

A su paso por Calzada de Calatrava la carretera CM-4111 constituye una variante 
sobre la población. La obra de drenaje transversal se localiza entre dos nudos viarios: 

 

Figura 1. Localización de la obra de drenaje 

� Cruce a nivel de acceso a travesía en población (carretera de Puertollano). 
Intersección canalizada dotada de isletas y falsas isletas con carril central de 
espera, localizada a 705 m de la obra, aproximadamente en P.K. 30+945, con salida 
uniforme, formada por carril de cambio de velocidad paralelo, previa al cruce, carril 
central de espera para ambos sentidos e incorporación uniforme con carril de 
cambio de velocidad paralelo posterior al cruce. 

� Paso inferior de la carretera CM-9413 bajo CM-4111. Forma un enlace en diamante 
normal provocando en la vía secundaria (CM-9413) dos parejas de intersecciones 
en T. La conexión se realiza con cuñas de cambio de velocidad. Se sitúa a 290 m de 
la ubicación de la obra, en el P.K. 31+940. 
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Figura 2. Cruce a nivel entre CM-4111 y Carretera de Puertollano 

 

Figura 3. Paso inferior de la carretera CM-9413 bajo CM-4111 

2.1.4. Tráfico 

Se han observado los datos de tráfico relativos al Plan de Aforo (Dirección General de 
Carreteras. Consejería de Fomento, 2012) elaborado anualmente por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En el tramo de carretera afectado por la ejecución de la obra los datos obtenidos por la 
estación de aforo de cobertura CR-21 arrojan una intensidad media diaria (I.D.M.) de 
2.798 vehículos/día, de los cuales el 20% corresponde a vehículos pesados. 

Estas cantidades se encuentran en cualquier caso muy por debajo de la I.D.M. que 
restringe el diseño de intersecciones a nivel (5.000 vehículos/día) (R.D. 1812/1994). 

2.2. OBRA EXISTENTE 

2.2.2. Descripción 

2.2.2.1. Localización1 

La obra de drenaje transversal se sitúa en la intersección norte entre el cauce 
natural del arroyo Sequillo y la carretera CM-4111, aproximadamente en el P.K. 
31+650, en la variante que rodea la población de Calzada de Calatrava. 

2.2.2.2. Tipología 

El cuerpo del terraplén de la variante de la carretera CM-4111 en Calzada de 
Calatrava posee una sección escalonada con dos niveles, de forma que en el nivel 
inferior se hallan sendos caminos de servicio laterales y en el nivel superior se 
encuentra la carretera. 

El paquete que compone el firme de la carretera está situado sobre un terraplén 
construido con material de granulometría variada (de arena gruesa a bolos) de 
material volcánico propio de la zona. En los laterales de éste descansan sendos 
terraplenes de granulometría similar a zahorra sobre los que se apoya la capa de 
aglomerado de acabado.  

La obra de drenaje cruza el conjunto con cierta oblicuidad hacia la margen 
izquierda respecto de la dirección perpendicular al eje de la calzada. Esta obra de 
drenaje transversal existente es de trazado recto y está compuesta por una 
estructura cerrada, formada por un conducto transversal tipo tubo, construido 
con estructura de acero corrugado (chapa curva ondulada de acero galvanizado) 
con uniones atornilladas sobre lecho de grava o gravilla. 

Las obras de entrada y salida están resguardadas por un estribo inferior de 
hormigón armado y no poseen protección superior, tampoco hay cunetas 
laterales de pie de terraplén. El conducto se encuentra adaptado a la pendiente 
del talud mediante un corte inclinado. 

2.2.2.3. Geometría y características constructivas 

El conducto que define la obra de drenaje transversal existente es una 
estructura de acero corrugado (onda 200 x 55 mm) de sección abovedada (cuasi-
circular) y rectilíneo, posee un ancho interior de 4,00 m y una longitud de 58,65 
m en la generatriz inferior del tubo medida de cara exterior de la obra de entrada 
a cara exterior de la obra de salida. 

Las protecciones laterales inferiores tanto de la obra de entrada como de la de 
salida están formadas por un muro de hormigón armado de 0,40 m de espesor, 
cuya altura alcanza la cota de anchura máxima del conducto. 

Las alineaciones y cotas empleadas en la elaboración de la documentación 
gráfica han sido obtenidas a partir de cartografía digital empleado herramientas 
para Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Las dimensiones correspondientes al cauce (sección S-S’), la obra de drenaje 
(OD1-OD2) y los pozos de saneamiento (P1 y P2) han sido obtenidas por medición 
directa sobre los elementos existentes. 

La información contenida en estos esquemas se desarrolla en el documento 
Planos del presente Proyecto. 

                                           

1 Ver Anejo 1. Localización de la obra. 
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Figura 4. Esquema en planta de la obra de drenaje transversal existente 

 

Figura 5. Esquema del perfil longitudinal del conducto (cotas en metros) 

 

Figura 6. Esquema de la obra de entrada (cotas en metros) 

 

Figura 7. Sección SS' (cotas en metros) 

2.2.2.4. Servicios afectados 

Por el interior de la obra de drenaje transita una conducción de saneamiento de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con las siguientes características: 
DN400, PN6, SN2500, en montaje superficial con unión flexible tipo enchufe y 
extremo liso con anillo elastomérico, que comunica dos pozos de saneamiento, 
uno a cada lado de la carretera. Esta tubería se encuentra unida mecánicamente 
a la cara interior del conducto. 

Dado que la canalización de saneamiento se encuentra en el interior del 
conducto que constituye la obra de drenaje transversal existente, aquélla queda 
afectada por la obra proyectada, de modo que es necesaria su sustitución por 
una conducción enterrada de las mismas características que la existente de 
acuerdo con las ordenanzas municipales y la normativa vigente. 

Este colector recorre el curso del arroyo Sequillo en paralelo al cauce y fuera del 
Dominio Público Hidráulico considerado (ver Anejo 5. Información Ambiental), y 
constituye el emisario de la población que transporta las aguas residuales hasta 
la planta depuradora situada 1.420 m aproximadamente aguas abajo de la obra 
proyectada. 

 

Fotografía 5. Cartel informativo situado en las proximidades de la obra proyectada 
correspondiente a la ejecución del emisario 

Hay que observar que con la configuración actual, y en el supuesto de un 
episodio de avenida, el arrastre de esta instalación en montaje superficial debido 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 6 de 10 

a la corriente resultará prácticamente inevitable, con el consecuente perjuicio 
para la población de Calzada de Calatrava y para el propio medio natural. 

2.2.2.5. Observaciones 

La obra de drenaje se encuentra localizada aguas arriba de la anterior obra de 
drenaje transversal sobre el arroyo Sequillo para el paso del ferrocarril de vía 
estrecha Puertollano-Valdepeñas (el trenillo), de la que no se tiene información. 

 

Figura 8. Fragmento de la hoja 811 del Mapa Geológino Nacional. El círculo verde marca la 
ubicación de la obra proyectada (IGME, 2014)  
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2.3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

2.3.2. Primera visita (15-01-2014) 

Se realizó una primera visita a la localización de la obra para el reconocimiento de la 
misma y la toma de datos el día 15 de enero de 2014. En ella se tomaron imágenes de 
la obra de drenaje, del cauce del arroyo Sequillo y de varias obras de drenaje existentes 
aguas arriba del punto considerado. 

Respecto al cauce, se tomaron imágenes en varios puntos de la cuenca de drenaje del 
arroyo Sequillo, tanto en su cauce como en el de su tributario el arroyo de Mora, para 
recabar información sobre el tipo de sección en cada tramo, sobre los materiales que la 
forman y la vegetación existente. 

En esta primera visita se tomó medida de las dimensiones principales de las secciones 
de cauce y de la propia obra de drenaje existente. 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Obra de entrada del drenaje transversal existente en el punto de actuación, 
CM-4111 al norte de Calzada de Calatrava 

 

 

 

 

Fotografía 7. Obra de entrada del puente existente en la carretera de Almagro CM-9413 

 

Fotografía 8. Obra de entrada del drenaje transversal existente en la carretera CM-4111, 
al sureste de Calzada de Calatrava 
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Fotografía 9. Detalle del lecho del cauce. Se puede apreciar el tamaño de los materiales 
depositados en el fondo 

 

Fotografía 10. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la obra de drenaje 
considerada 

 

Fotografía 11. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la carretera de 
Almagro CM-9413 

 

Fotografía 12. Cauce del arroyo Sequillo inmediatamente aguas arriba de la obra drenaje 
de la CM-4111 al sureste de Calzada de calatrava 
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Fotografía 13. Cruce del arroyo de Mora con la Cañada Real de Plata en el paraje La 
Rambla 

 

Fotografía 14. Cauce del arroyo de Mora en el paraje Los Lantisares (chozo de Ferrer) 

2.3.3. Segunda visita (12-06-2014) 

Se realizó otra visita con fecha 12 de junio de 2014 para comprobar el estado de los 
cauces en la localización de la obra tras la finalización de la época húmeda (periodo de 
lluvias). En esta visita se reconoce la vegetación en los cauces y el nivel de agua en el 
mismo. 

 

Fotografía 15. Cauce del arroyo Sequillo en la localización, aguas arriba de la obra de 
entrada 

 

Fotografía 16. Cauce del arroyo Sequillo aguas abajo de la obra de salida 

La vegetación ocupa la zona inferior de las márgenes del cauce trapezoidal y en menor 
medida los taludes del mismo no existiendo vegetación significativa ni en el lecho ni 
en la mitad superior de la sección. 

No se observan superficies de rezume y la circulación de agua es inapreciable, 
existiendo agua en el tramo de cauce contenido en la zona interior de la variante de la 
CM-4111 y aguas abajo de la localización de la obra. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El arroyo Sequillo en la actualidad queda confinado a su cauce de crecida ordinaria 
debido a las presiones antrópicas a que está sometido, principalmente las derivadas de 
los usos agrícolas. El desarrollo territorial a lo largo del tiempo, condicionado por la 
disponibilidad de espacios, ha dado como resultado la ocupación de la vega de avenida, 
forzando así la intervención ingenieril sobre su cauce. 

El efecto de contención desempeñado por el terraplén de la variante y la – a  priori – 
insuficiente capacidad de la obra de drenaje existente, con sección menor a la del cauce 
de desbordamiento que podría ocasionar la sobreelevación de la lámina de agua, han 
provocado que en los últimos años el municipio de Calzada de Calatrava se haya visto 
afectado por múltiples episodios de inundación durante eventos de avenida en el arroyo 
Sequillo.  

Hay que observar que el trazado de la obra de drenaje existente sigue sensiblemente el 
cauce natural del arroyo Sequillo, que al menos desde 1888 conserva su desarrollo en 
planta2. 

La orografía plana en el área encerrada por la variante y la baja pendiente del cauce en 
este tramo no hacen sino favorecer la aparición de estas inundaciones. 

3.2. CONSIDERACIONES DE CÁLCULO 

El crecimiento de la vegetación durante la época de elevada producción biológica y las 
reservas de humedad en el lecho del cauce durante la época seca permiten, en 
localizaciones próximas a la obra, el desarrollo de la vegetación de ribera y su 
conservación hasta el inicio del periodo de lluvias. 

Los materiales observados en la zona de actuación (Fotografía 9, página 8) difieren en 
cuanto a tamaño de los materiales encontrados en la zona alta de la cuenca del arroyo 
Sequillo, en el arroyo de Mora (Fotografía 14, página 9); en general, éstos (arenas y gravas 
con algo de finos) de mayor tamaño que aquéllos (arenas limosas con poca grava). 

La sección del cauce en la zona de actuación es trapezoidal (sección construida) con 
factor de forma similar al observado en la zona alta de la cuenca donde los valores de 
ancho y calado mantienen la proporción ofreciendo una sección más naturalizada pero 
sensiblemente trapezoidal. 

La posibilidad de la aparición de incendios forestales podría modificar la respuesta 
hidrológica de la cuenca respecto de los valores obtenidos para las características 
actuales, además, dicho efecto podría tener vigencia durante varios años hidrológicos 
consecutivos después de producido el incendio, lo que aumenta la probabilidad de 
incremento de los caudales punta calculados.  

Todos estos aspectos serán tenidos en cuenta en la construcción del modelo hidrológico. 

                                           

2 Ver Anejo 9. Estudio Geomorfológico 

3.3. CONSIDERACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 

El tramo de carretera afectado actúa de nexo entre varias poblaciones, de modo que 
deben garantizarse los flujos de tráfico normales durante la ejecución de la obra. La 
existencia de los nudos viarios identificados permite el desvío provisional del tráfico 
durante la ejecución de la obra siguiendo el siguiente itinerario: cruce a nivel (P.K. 
30+945) - carretera de Puertollano - calle Salvador del Mundo - carretera de Almagro - 
enlace (P.K.31+940). 

Dada la afección al tráfico el plazo de ejecución para la obra deberá reducirse en la 
medida de lo posible sin afectar a la idoneidad de la solución adoptada. 

Estas medidas se explicarán con mayor detalle en el anejo correspondiente a las 
soluciones propuestas al tráfico durante los trabajos de ejecución de la obra. 

 

Figura 9. Itinerario propuesto para el tráfico durante la ejecución de la obra 
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ANEJO 4. CLIMATOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

La estrecha relación entre hidrología y climatología permite caracterizar aquélla en función 
de ésta última, lo que requiere un análisis climatológico adecuado al fenómeno relacionado 
con el diseño de la obra proyectada. En este sentido y para la obra que se proyecta, el 
conocimiento que se precisa del clima debe ser conveniente a la caracterización de eventos 
de valores extremos de precipitación lo que constituye un anejo independiente del mismo1. 
No obstante, para mejor comprensión de los mecanismos que participan en su generación, 
se realizará una síntesis general del tipo climático de la región así como de los fenómenos 
que lo gobiernan. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CLIMA 

Dado que el área de estudio no se encuentra afectada por condiciones que originen un clima 
distinto al que se da en la región climática donde se localiza la cuenca del arroyo Sequillo, se 
hará una descripción general del clima característico de la región. 

2.1. EL CLIMA 

La latitud en la que se encuentra la región establece el dominio del clima mediterráneo 
caracterizado por la estacionalidad: inviernos fríos, veranos cálidos, sequía estival e 
irregularidad en la distribución de las precipitaciones anuales. Las condiciones 
geográficas y orográficas en la meseta central de la Península Ibérica otorgan unas 
características climáticas particulares que contribuyen a crear diferencias dentro de la 
región de Castilla-La Mancha, siendo una zona de transición entre zonas templadas y 
tropicales, participando así de las características de ambas. 

Durante el invierno existen periodos de lluvia relacionados con las borrascas atlánticas y 
el frente polar que las acompaña, alternando con otros períodos secos y fríos asociados a 
una circulación de tipo meridiano (N-S) que transporta hasta estas latitudes el viento seco 
y frío de las altas latitudes polares. Como consecuencia del desplazamiento del anticiclón 
de las Azores hacia el norte, en la estación de verano, el clima presenta los rasgos usuales 
asociados al continente africano originando una dilatada sequía estival y olas de calor 
derivadas de la llegada de masas de aire cálido desde el Sahara Occidental. La primavera 
y el otoño son estaciones de transición en las que el comportamiento climático se 
aproxima alternativamente a los valores propios de invierno y verano. 

La localización de la región en el interior de la Península Ibérica, así como sus 
características de elevada altitud media y la existencia de cadenas montañosas que la 
bordean, reducen la influencia de las masas oceánico-marítimas próximas (océano 
Atlántico y mar Mediterráneo); como resultado se da un fuerte contraste térmico 
estacional, con inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, siendo las precipitaciones 
acumuladas anuales bajas debido a las pérdidas de agua transportada por las masas de 
aire durante el recorrido desde la costa hasta el interior. 

El clima de la zona estudiada se clasifica como mediterráneo continental: templado, de 
verano seco con matiz continental. Este tipo de clima favorece que las temperaturas de la 

                                           

1 Ver Anejo 10. Análisis de precipitaciones 

zona sean muy dispares, de forma que el diferencial térmico de los valores medios entre 
verano e invierno es de 20°C aproximadamente. Esta clasificación es la correspondiente 
al código Csa de la clasificación de Köppen-Geiger, siendo esta la variedad climática 
predominante en la Península Ibérica. 

 

Figura 1. Clasificación climática de Köppen-Geiger de la Península Ibérica (CHAZARRA, 
CUNHA y SILVA, 2011) 

2.2. EL TIEMPO 

Los fenómenos atmosféricos dominantes hacen que durante la mayor parte del año 
predomine un tiempo anticiclónico, que ocupa más de la mitad del año (>60%) siendo, 
por tanto, los fenómenos ciclónicos los de menor participación en la distribución anual 
(<40%).  

Los periodos anticiclónicos en la zona pueden ser tanto fríos, como cálidos o templados 
con arreglo al origen de la masa de aire que los crea. Adquieren su máxima frecuencia en 
verano, significando el 80% de los días estivales, aproximándose al 60% de los días de 
duración en otoño e invierno. Los anticiclones son inhibidores de precipitaciones y 
favorecen –debido a la ausencia de nubosidad–  la insolación de la superficie terrestre 
durante el día y las pérdidas de calor por radiación durante la noche; este hecho provoca 
grandes oscilaciones térmicas diarias y la abundancia de bancos de niebla e inversiones 
de temperatura, originando la acumulación de bolsas de aire frío que, por su menor 
densidad, tienden a ocupar las zonas bajas. 

No obstante, los periodos de bajas presiones (borrascas) ocupan la mayor parte de los 
días en primavera (>50%) y alcanza los valores de máxima frecuencia en invierno, 
cuando la precipitación procedente del oeste es más elevada. En verano, estos 
fenómenos son prácticamente inexistentes y suelen proceder del oeste o suroeste, 
aunque pueden aparecer desde el norte o noreste, también se deben ocasionalmente a 
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situaciones relacionadas con el aire cálido acumulado en superficie y el fenómeno de gota 
fría que provoca precipitaciones tormentosas. Durante el otoño las precipitaciones se 
encuentran más repartidas y su intensidad es menor. 

3. CLIMATOLOGÍA. PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS 

Los parámetros que definen la climatología del área de estudio están relacionados con los 
aspectos que gobiernan los fenómenos atmosféricos y las características orográficas propias 
de la localización. 

Dado que para la tipología de la intervención que implica este Proyecto no se requiere 
análisis detallado del clima, el conjunto de características hidrometeorológicas considerado 
para caracterizar el clima de la región está formado por la temperatura y la precipitación, 
obviando los valores de velocidad del viento, humedad, radiación y evapotranspiración, sin 
interés para el desarrollo de este Proyecto. 

Para la obtención de los valores medios a partir de las variables observadas se ha trabajado 
con series recientes (2001-2012) obtenidas del portal web del Sistema de Información 
Agroclimática para el Regadío, editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, correspondientes a las estaciones agroclimáticas de Bolaños de Calatrava, 
Daimiel, Porzuna, Linares y Lahiguera. Los datos de cada estación han sido interpolados 
respecto del centroide de la cuenca del arroyo Sequillo empleando el método IDW (Inverse 
Distance Weighting). 

Tabla 1. Coordenadas UTM de las estaciones seleccionadas y distancia a la cuenca 
considerada 

Bolaños de 
Calatrava 

Daimiel Porzuna Linares Lahiguera 
Arroyo 

Sequillo 

X 446.262 443.414 393.986 443.002 411.463 438.123 

Y 4.311.560 4.320.238 4.343.648 4.212.540 4.200.610 4.280.834 

d [km] 31,79 39,76 76,77 68,47 84,54 0 

3.1. TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

3.1.2. Temperatura 

Las temperatura media en la cuenca hidrográfica del arroyo Sequillo ha sido obtenida 
como valor promedio de las estaciones agroclimáticas indicadas, interpolando según el 
método señalado respecto de la cuenca de drenaje considerada. 

La oscilación térmica interanual para el periodo considerado no supera en ningún caso 
los 5 ºC, manteniéndose el ciclo anual de temperaturas. Aunque este parámetro 
guarda relación con las precipitaciones registradas (en especial en fenómenos 
temporalmente localizados) se encuentra dominado por el ciclo estacional derivado del 
movimiento terrestre de traslación. En consecuencia se puede esperar que los valores 
obtenidos sean muy próximos a los valores consultados en estudios regionalizados con 
series de datos más extensas. 

La temperatura media anual resultante es de 15,75ºC. Puede apreciarse en la Figura 3, 
página 3, que este valor es consistente con el mapa de temperatura media anual de la 
Península Ibérica de la serie histórica 1971-2000 (CHAZARRA, y otros, 2011). 

 

 

Figura 2. Valores medios mensuales de temperatura para el perioro 2001-2012 [ºC] 

Tabla 2. Valores medios mensuales de temperatura en la cuenca considerada [ºC] 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

6,32  7,70  10,91  13,75  18,28  24,14  26,71  26,41  21,67  16,31  10,04  6,76  

 

 

Figura 3. Temperatura media anual para el periodo 1971-2000. (CHAZARRA, CUNHA y 
SILVA, 2011) 
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3.1.3. Precipitación 

Las precipitación media en la cuenca hidrográfica del arroyo Sequillo ha sido obtenida 
como valor promedio de los datos observados en estaciones agroclimáticas indicadas, 
interpolando según el método señalado respecto de la cuenca de drenaje considerada. 

Tabla 3. Prcipitaciones medias calculadas para el periodo 2001-2012 [mm] 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENE 75,27  37,57  59,27  22,71  0,81  40,98  19,03  30,83  43,74  95,21  31,96  11,90  

FEB 19,39  2,50  77,54  67,95  29,75  37,74  36,48  41,77  41,83  141,43  54,51  5,05  

MAR 76,90  66,52  40,15  69,14  21,06  47,68  17,70  10,01  42,24  75,53  31,34  14,26  

ABR 3,81  65,05  25,87  35,39  15,11  37,21  71,62  117,55  23,84  45,76  63,48  54,11  

MAY 60,92  30,60  7,22  81,98  14,83  14,77  53,70  58,30  12,80  20,68  45,73  36,14  

JUN 3,16  7,95  2,04  17,22  7,92  17,52  10,03  7,64  5,48  48,69  10,10  1,68  

JUL 0,54  1,64  0,00  1,53  0,00  1,67  1,33  12,50  0,08  5,35  0,00  3,76  

AGO 3,16  1,63  11,07  2,42  0,02  13,10  4,71  0,00  3,29  32,17  4,94  2,78  

SEP 44,59  23,59  19,81  2,97  20,27  24,92  39,62  62,65  42,18  42,07  6,10  64,05  

OCT 91,90  33,76  127,23  57,49  59,28  41,80  22,70  70,42  27,01  63,48  35,71  65,35  

NOV 39,47  76,05  48,11  4,96  18,12  30,20  40,52  40,40  14,23  62,75  49,76  146,64  

DIC 44,01  68,92  42,21  36,36  34,12  16,53  15,22  36,02  210,18  202,49  14,31  20,36  

Total 463,11  415,77  460,51  400,12  221,29  324,11  332,68  488,09  466,91  835,60  347,95  426,07  

Las precipitaciones medias en la cuenca ponen de manifiesto el carácter variable de los 
valores registrados al mismo tiempo que permite observar cómo la tendencia se sitúa 
en torno a los 430 mm/año. 

 

Figura 4. Precipitaciones anuales en la cuenca para el periodo 2001-2012 

Los valores situados muy por debajo de la cifra indicada en el párrafo anterior 
representan años secos (2005), del mismo modo que los valores localizados muy por 
encima significan años muy lluviosos (2010). La incidencia de los episodios 
torrenciales2 sobre los valores medios calculados se evidencia en los resultados 
obtenidos para el año 2010. 

                                           

2 Ver Anejo 3. Estado actual: Los episodios torrenciales registrados en los meses de diciembre y 
febrero de 2010 elevan considerablemente el valor del año correspondiente. 

 
Figura 5. Valores medios mensuales de precipitación para el perioro 2001-2012 [mm] 

Tabla 4. Valores medios mensuales de precipitación en la cuenca considerada [mm] 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

39,11  46,33  42,71  46,57  36,47  11,62  2,37  6,61  32,73  58,01  47,60  61,73  

 

 

Figura 6. Precipitaciones anuales para el periodo 1971-2000. (CHAZARRA, CUNHA y 
SILVA, 2011) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

Precipitación anual (mm)

0

43

86

129

172

215

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z
O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T
IE

M
B

R
E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 4. CLIMATOLOGÍA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 5 de 6 

La precipitación media anual resultante es de 431,85 mm. Este valor es ligeramente 
superior al rango ofrecido en la Figura 6, página 4, por el mapa de precipitación media 
anual de la Península Ibérica de la serie histórica 1971-2000 (CHAZARRA, y otros, 
2011). Este hecho se justifica por el elevado valor obtenido en el año 2010, no 
obstante, los episodios torrenciales forman parte de las características del clima de la 
cuenca.  

3.1.4. Climograma 

El climograma (diagrama ombrotérmico) resultante que caracteriza la cuenca 
hidrográfica del arroyo Sequillo tiene su máximo, con respecto a las precipitaciones, en 
los meses de octubre y diciembre, existiendo máximos secundarios en los meses de 
febrero, abril y noviembre. En coherencia con la caracterización climática el mínimo se 
sitúa en el mes de julio. 

La amplitud térmica anual es de casi 20ºC siendo julio el mes más cálido y enero y 
diciembre los meses más fríos. 

En el climograma representado las escalas de Precipitación y Temperatura guardan 
una relación de 2/1, de tal modo que, según el índice de Gaussen, aquellos valores de 
precipitación que se encuentren por debajo de la línea que define las temperaturas 
indican un periodo de aridez. Existe, por tanto, un periodo de aridez que ocupa los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre, coincidiendo con el curso de estiaje; el mes 
de mayo está en el límite respecto del  índice de Gaussen (36,47/18,28 = 1,9951 ≈ 2). 

 

Figura 7. Climograma obtenido de la cuenca para el periodo 2001-2012 

3.2. ÍNDICE CLIMÁTICO: ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO 

Para la caracterización del clima se emplea el índice termopluviométrico, por ser el más 
frecuentemente usado. La expresión matemática de este índice es la siguiente: 

Itp = 100 · ( T / R ) 

Siendo: 

 Itp: Índice termopluviométrico. 

 T: Temperatura media anual en ºC. 

 R: Precipitación media anual en mm. 

Sustituyendo en la expresión anterior los valores calculados a partir de los datos 
observados en las distintas estaciones agroclimáticas, el índice termopluviométrico 
resulta: 

Itp = 100 · (15,75/431,85) = 3,6471 

El índice obtenido corresponde al rango de valores situado en el intervalo que define la 
tipología de la zona como árida: 

Tabla 4. Intervalo de valores para Itp según el tipo de zona 

TIPO DE ZONA INTERVALO DE VALORES PARA Itp 

Húmeda [0, 2] 

Semiárida [2, 3] 

Árida [3, 6] 

Semidesértica > 6 

No obstante, el valor se aproxima al rango que establece el clima semiárido, clima éste 
caracterizado por la aparición de periodos de sequía importantes. 

3.3. SEQUÍA 

Los episodios de sequía son característicos de la zona y guardan relación con el tipo 
climático y con las características de la localización. Estos periodos de sequía empiezan 
con retraso en el inicio de la estación lluviosa, y se origina la sequía si se prolongan 
hasta la siguiente estación seca. 

La sequía se relaciona con la distribución temporal y la efectividad de las 
precipitaciones, no obstante, tiene más sentido identificarla con la disponibilidad de 
recursos hídricos (incluyendo evapotranspiración y capacidad de almacenamiento del 
suelo). 

Los episodios de sequía son provocados por una configuración particular de la 
Circulación General Atmosférica. Éstos, en la Península Ibérica, son debidos al 
desarrollo de sistemas euro-atlánticos de bloqueo de la Circulación General Atmosférica 
ligados al bajo índice (ondas muy profundas y de pequeña longitud) de circulación de 
ésta en el flujo circumpolar proveniente del oeste, ocasionando altas presiones al norte y 
bajas presiones al sur, de modo que aparecen ramas con componente meridional que 
bordean la Península (ALONSO SARRÍA, 2002). Las características geográficas de la 
Península Ibérica imponen la existencia de estos periodos de sequía. 

El carácter difuso y extenso en el espacio y en el tiempo de los episodios de sequía 
dificulta su determinación y predicción, por lo que resulta complejo determinar el inicio o 
finalización de estos, generando gran carga subjetiva en las estimaciones. 

En la Figura 4, página 4, se puede observar un periodo de sequía que abarca los años 
2005 (con mayor intensidad), 2006 y 2007, que se corresponden con los años 
hidrológicos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 
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3.4. PRECIPITACIONES INTENSAS 

La aparición de lluvias torrenciales forma parte de las características de la zona y es un 
aspecto fundamental de la variabilidad en el régimen de precipitaciones. Estas lluvias 
ejercen gran influencia sobre el moldeado del territorio y son debidas a fenómenos de tipo 
convectivo. Estos fenómenos se agravan si son precedidos por episodios de sequía. Suelen 
producirse en otoño y en primavera, con mayor intensidad en el primer caso. 

Las condiciones favorables para la aparición de estos conjuntos convectivos, 
generalmente mesoescalares (hasta varios cientos de kilómetros), son: 

� Configuración del relieve que favorece el ascenso vertical de la masa de aire. 

� Elevada humedad atmosférica. 

� Fuerte gradiente térmico vertical. 

La masa de aire se eleva debido a la presencia de relieves montañosos y la elevada 
humedad atmosférica permite la saturación del aire y la formación de nubes, el gradiente 
térmico vertical (estrato frío superior) permite el ascenso de la masa de aire, lo que 
provoca un desarrollo vertical de las nubes; cuando las partículas de agua constituyen 
elementos de suficiente masa se produce la caída de las gotas y se inicia la precipitación, 
cuya intensidad dependerá en gran medida del espesor de la nube y de la humedad de la 
masa atmosférica. Estos episodios pueden desarrollarse durante varios días 
maximizándose en los días centrales a primeras horas de la noche. 

Algunos de los episodios de inundación identificados en el Anejo 3. Estado actual están 
relacionados con estos fenómenos. 

3.5. HELADAS 

El registro de días con heladas en la región se sitúa en torno a los 50 días anuales 
(Dirección General de Protección Ciudadana, 2009), lo que hace este fenómeno 
característico del clima de la zona. 

Durante el otoño y especialmente durante el invierno, la llegada de masas de aire frío 
desde regiones exteriores a la zona (advección) y la pérdida de calor sensible durante la 
noche (irradiación), unidos ocasionalmente al proceso de inversión térmica típico de 
valles, provocan que el balance de temperatura en el ciclo diario pueda ser negativo.  

Aunque los episodios de heladas suelen tener lugar cuando los procesos descritos con 
anterioridad se dan simultáneamente, también pueden ocasionarse con la aparición de 
uno de ellos si éste resulta suficientemente severo. 

4. CONCLUSIONES 

El tipo de clima que se encuentra en la cuenca del arroyo Sequillo es de tipo mediterráneo 
continental (Csa en la clasificación de Köppen-Geiger). Este clima  está caracterizado por 
inviernos fríos y veranos calurosos con fuertes oscilaciones térmicas y un régimen irregular 
de precipitaciones (entre estaciones y años), siendo estas más abundantes en otoño y 
primavera. En esta región las precipitaciones – principalmente en forma de lluvia –  son 
escasas y su volumen se sitúa en torno a los 430 mm/año. 

Contemplando los resultados obtenidos a partir de los datos calculados en base a aquellos 
observados en las estaciones agroclimáticas consideradas, se puede establecer que los 

parámetros hidroatmosféricos caracterizados verifican la tipología climática, presentando 
irregularidades entre años distintos. Estas irregularidades se concretan en escasas 
precipitaciones, gran amplitud térmica anual y un periodo de aridez que abarca un tercio 
del año. 

Las sequías, los fenómenos de precipitación intensa (torrencial) y las heladas son 
característicos del clima en la zona de estudio. Todos ellos son debidos a procesos de tipo 
general, regional y local lo que hace complejo su análisis a la vez que pueden ofrecer una 
caracterización particularizada del clima local a partir de los valores observados. 
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ANEJO 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

1. INTRODUCCIÓN 

La recopilación y análisis de información ambiental a través del estudio del medio físico de 
la zona de actuación permite establecer las características de la flora y en especial de la 
vegetación, ya que ésta desempeña un importante papel tanto en la morfología fluvial como 
en la dinámica hidrológica superficial. 

Las características faunísticas del área de actuación pueden aportar información necesaria 
para la contribución a la conservación de las comunidades habitantes y de su hábitat. No 
obstante, desde el punto de vista de la intervención proyectada, el conocimiento de la fauna 
del medio físico sobre el que se actúa no requiere una identificación detallada de la misma, 
aunque sí un conocimiento generalista que permita establecer las relaciones con el medio, 
con el objeto de evitar afecciones en este sentido. En general, el conocimiento de la fauna 
puede aportar información significativa sobre la calidad de las aguas, las variables sobre 
impacto ambiental, los riesgos asociados sobre salubridad u otros aspectos. 

La fauna y flora del medio natural en la zona de actuación han sido caracterizadas a partir 
de la recopilación de datos de fuentes bibliográficas y las visitas de campo específicas. 

Son igualmente importantes las diferentes figuras de protección en los ámbitos legales 
establecidos ya que podrían condicionar las soluciones adoptadas. 

Por otra parte, resulta necesario definir el conjunto de bienes naturales de titularidad 
pública que – según la legislación nacional – ostentan la condición de dominio público y que, 
por consiguiente, significan la protección de un recurso natural o un bien cultural. 

La definición del dominio público hidráulico requiere especial atención ya que es susceptible 
de que en él se materialicen los riesgos de invasión, degradación, usurpación o uso 
inadecuado. La concreción de este bien natural resulta de especial interés para la ejecución 
de la obra proyectada, de forma que permita llevar a cabo los objetivos de la protección del 
dominio público hidráulico establecidos en el Título V de la Ley de Aguas. 

La amplitud del concepto de dominio público forestal y en especial del término legal “monte” 
(Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre) exigen localizar las áreas catalogadas y 
clasificadas como tales, aunque de inicio resulta poco probable la afección de alguna de 
estas áreas en el ámbito de actuación. 

Del mismo modo que se identifican los bienes naturales de dominio público es necesario 
reconocer los bienes culturales de dominio público (vías pecuarias) en la zona de 
intervención, de manera que se pueda garantizar su protección. 

2. FLORA Y VEGETACIÓN 

2.1. FLORA 

Sobre la flora del área de actuación se realiza una identificación de las especies 
características y acompañantes de la tesela que compone el área de estudio. 

2.1.2. Cauce y ribera 

La composición florística de estas localizaciones es variable a lo largo de la línea del 
arroyo, de modo que la orla de vegetación cambia con el recorrido en función de las 
condiciones del medio que ocupan y del entorno adyacente. 

2.1.2.1. Flora acuática y helofítica 

Aunque en la mayor parte del cauce no hay agua durante la época de estiaje, en la 
zona próxima a la obra sí se mantienen unos niveles mínimos aunque sin flujo 
apreciable. Entre otras especies que pueblan las escasas aguas del arroyo con 
menor densidad, distribuyéndose de forma desigual en función del tipo de lecho y 
profundidad del agua, destacan: 

flueggea tinctoria Tamujo 
phragmites australis Carrizo 
potamogeton polygonifolius Espiga de agua 
salvinia natans Helecho acuático 
scirpus holoschoenus Junco 
typha angustifolia Espadaña 
typha latifolia Enea o anea 

 

Fotografía 1. Cauce del arroyo Sequillo en la localización de la obra 

2.1.2.2. Ribera 

La ribera del arroyo Sequillo está ocupada casi en su totalidad por campos de 
cultivo, sin embargo, en las áreas alejadas del municipio de Calzada de Calatrava, 
donde el arroyo posee mayor movilidad, aparecen manchas boscosas 
(principalmente fresnedas) y breves tamujares, en especial en vaguadas 
pronunciadas o en el paso entre elevaciones del terreno. Estas formaciones se 
encuentran rodeadas por campos de cultivo. 

En menor medida y de forma aislada aparecen otras especies propias de la zona en 
áreas más alejadas de los cauces. 

rubus caesius Zarza 
salix viminalis, fragilis, pupurea Mimbreras 
dionaea muscipula Atrapamoscas 
alnus glutinosa Aliso 
betula pendula Abedul 
fraxinus angustifolia Fresno 
ulmus minor Olmo 
populus alba Álamo blanco 
populus nigra Chopo 
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Fotografía 2. Fresneda en el cauce del arroyo de Mora, paraje de El Ramblazo 

2.1.3. Llanura de inundación 

La cuenca está ocupada por campos de cultivo en su mayor parte, especialmente la 
llanura de inundación del arroyo, a excepción de los cauces secundarios y pequeñas 
manchas aisladas.  

 

Fotografía 3. Cultivos de secano y olivar en el paraje de la Fuente del Moral 

La vegetación natural aparece muy localizada y en pequeñas manchas fuera de las 
áreas de cultivo; se encuentran especies arbustivas y, en menor medida, especies de 
porte arbóreo: 

rosmarinus officinalis Romero 
thymus vulgaris Tomillo 
genista pumila Aulaga 
satureja gracilis Ajedrea 
asparagus acutifolius Esparragueras 

asphodelus aestivus Gamón o gamonito 
erica australis, erica arbórea Brezos 
lavandula latifolia Espliego o alhucema 
lavandula stoechas Cantueso 
pistacia lentiscus Lentisco 
olea europea var. sylvestris Acebuche 
quercus faginea Quejigo 
quercus ilex Encina 
quercus suber Alcornoque 
quercus coccifera Coscoja 

 

Fotografía 4. Campos de cultivo en el cruce del camino a Santa Cruz de Mudela por la 
Peña Ahumada y la Cañada Real de la Plata 

En el resto de la llanura de inundación estas especies aparecen aisladas en las lindes 
o entre las escasas áreas de pastizal existentes en los campos de secano donde se 
cultiva cereal (trigo blando, trigo duro y cebada principalmente), olivo y vid 
principalmente. Las especies cultivadas son: 

triticum aestivum Trigo blando 
triticum durum Trigo duro  
hordeum vulgare Cebada 
triticum dicoccoides Escanda 
avena sativa Avena 
secale cereale Centeno 
vitis vinifera  Vid 
olea europea Olivo 

También existen algunas pequeñas fincas que son regadas con el agua extraída de 
pozos en las que se cultivan frutales, su número es muy bajo resultando 
prácticamente inapreciable en el total de la cuenca. 

2.1.4. Sierras y laderas 

En las laderas, montes y pedregales, fuera de las áreas de cultivo, se encuentra la 
vegetación potencial característica de la zona, que varía en función del tipo de suelo, 
la pendiente y el espesor del sustrato. 
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Estas áreas están dominadas por especies arbustivas con árboles de pequeña talla y 
encinas aisladas o en bosquetes. La acción del pastoreo origina superficies de pastizal 
donde es alta la ocupación de la retama y la jara pringosa. 

En zonas donde el arbolado ha logrado persistir se encuentran dehesas de encinas y 
coscojales. 

 

Fotografía 5. Coscojares y jarales, Fuente de la Vega, límite sureste de la cuenca 

 

Fotografía 6. Vista general del límite sur de la cuenca del Sequillo 

Las especies más comunes en estas zonas son: 

asparagus acutifolius Esparragueras 
citus ladanifer Jara pringosa 
phillyrea angustifolia Labiérnago 
retama sphaerocarpa Retama 
pistacia lentiscus Lentisco 
thymus vulgaris Tomillo 

thymus mastichina Mejorana 
ulex europaeus Tojo 
olea europea var. sylvestris Acebuche 
quercus ilex Encina 
quercus coccifera Coscoja 
 

2.2. VEGETACIÓN 

La caracterización de la vegetación ha sido basada en dos aspectos básicos: cobertura 
(según clasificación de Margalef, 1974) y estructura en el espacio, considerando que los 
parámetros ligados a una o varias características de la vegetación proporcionan las 
cualidades de la misma (ARAMBURU, y otros, 2006). 

2.2.2. Vegetación natural 

De modo general puede identificarse con la vegetación potencial y está compuesta por 
especies características y especies acompañantes asociadas a la región biogeográfica 
(ARAMBURU, y otros, 2006) correspondiente, así como a las propiedades del entorno 
fluvial que se está caracterizando. 

La flora definida en 2.1.2 forma parte de este espectro, así como aquellas especies 
identificadas en 2.1.3 que no son alóctonas o introducidas. 

2.2.3. Aspectos cuantitativos: Cobertura 

La ocupación de las comunidades vegetales de la cubierta de suelo es variable en todo 
el cauce del arroyo Sequillo, pudiendo distinguirse varios tipos en función de las 
características del cauce, de los usos del suelo adyacente y del entorno por el que 
circula el arroyo. 

Tabla 1. Cobertura o grado de cubierta (Margalef, 1974) 

Grado Cobertura [%] 

5 75 - 100 
4 50 - 75 
3 25 - 50 
2 5 - 25 
1 0 - 5 

En aquellos lugares donde el cauce del arroyo ha sido perfilado y existe un nivel bajo 
de las aguas en época de estiaje se da una amplia cobertura del cauce de carrizos y 
juncos: grado 4. 

Las riberas del arroyo más naturalizadas presentan un grado 4 de cobertura con 
vegetación natural de ribera, alternándose con zonas que presentan un menor grado 
de cobertura (de 1 a 2) exhibiendo vegetación natural. 

El resto de espacios correspondientes a llanura de inundación presenta un grado de 
cobertura variable en función del cultivo que las ocupa. En las laderas, montes y 
pedregales aparecen masas de arbustos, encinas, alcornoques y coscojas cuyo grado 
de cobertura varía de 4 a 5. 
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2.2.4. Aspectos cualitativos: Estructura en el espacio 

2.2.4.1. Estructura vertical 

En la zona de actuación es inexistente, presentando un estrato único subarbustivo 
en la zona inferior de la ribera del cauce. 

Fuera de la zona de actuación (aguas arriba de la población de Calzada de 
Calatrava) la estructura vertical en la ribera presenta varios estratos, pudiendo 
diferenciarse de modo general estrato arbóreo y arbustivo, las áreas 
correspondientes a los estratos subarbustivo y herbáceo ha sido sustituida por la 
vegetación orientada característica de los cultivos. 

2.2.4.2. Estructura horizontal 

En el cauce y riberas, en zonas de mayor movilidad del cauce se tiene vegetación 
natural cerrada de porte arbóreo y arbustivo. En zonas donde el cauce se encuentra 
más encajado la vegetación natural – de menor porte – varía de abierta a dispersa 
antes de ser sustituida por los campos de cultivo. 

En las áreas de cultivo puede considerarse vegetación cerrada (cereales y vid) o 
dispersa (olivo) en función de la disposición de las plantaciones. 

2.2.4.3. Estructura estacional 

Las variaciones en las comunidades durante las distintas estaciones se dan en 
mayor medida en los estratos arbustivo y herbáceo. Se considera también estructura 
estacional en las áreas de cultivo, especialmente de cereal y vid. La vegetación de 
ribera y la presente en el propio cauce presentan una distribución constante a lo 
largo del ciclo anual, sólo afectada por las limpiezas de cauce que se pudieran 
efectuar. 

3. FAUNA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La intervención proyectada sustituye a una obra existente y no supone una alteración del 
medio físico apreciable respecto del estado actual, de manera que no se espera 
repercusión de la obra proyectada sobre los hábitats existentes y, por tanto, tampoco 
afección sobre las comunidades ocupantes. 

La caracterización realizada es de nivel poco detallado, basada en la toma de datos de 
fuentes bibliográficas y consulta de trabajos de campo específicos. Esta caracterización 
toma la forma de un inventario no exhaustivo elaborado a partir de la fauna esperada 
correspondiente al biotopo de cada zona en el área de actuación. 

También han sido consultadas las áreas de distribución de especies protegidas,  
vulnerables o en peligro de extinción proporcionadas por la Red de Áreas Protegidas de 
Castilla-La Mancha (2014). 

3.2. INVENTARIO 

3.2.2. Comunidades terrestres 

3.2.2.1. Aves 

aegypius monachus Buitre negro (vulnerable) 

alectoris rufa  Perdiz roja 
ardea alba  Garza blanca 
aquila adalberti Águila imperial ibérica (en peligro de extinción) 
aquila chrysaetos Águila real 
circaetus galicus Águila culebrera 
buteo buteo Águila ratonera 
ardea cinerea  Garza real 
athene noctua Mochuelo 
bubo bubo Búho real 
ciconia ciconia  Cigüeña blanca 
circus cyaneus Aguilucho pardo 
circus pygargus Aguilucho cenizo (vulnerable) 
columba palumbus  Paloma 
corvus corax  Cuervo 
coturnix coturnix  Codorniz 
cyanistes caeruleus  Herrerillo 
hirundo rustica  Golondrina 
milvus milvus Milano real (en peligro de extinción) 
neophron percnopterus Alimoche 
passer montanus Gorrión 
streptopelia turtur  Tórtola 
strix aluco Cárabo 
turdus philomelos  Zorzal 
tyto alba Lechuza 
upupa epops  Abubilla 

3.2.2.2. Mamíferos y reptiles:  

cervus elaphus Ciervo o venado 
capreolus capreolus Corzo 
sus scrofa Jabalí 
lynx pardinus Lince ibérico (en peligro de extinción) 
vulpes vulpes Zorro 
felis silvestris Gato montés 
genetta genetta Gineta 
martes foina Garduña 
herpestes ichneumon Meloncillo 
erinaceus europaeus Erizo 
lepus europaeus Liebre 
oryctolagus cuniculus Conejo 
apodemus sylvaticus Ratoncillo de campo 
malpolon monspessulanus Culebra bastarda 
natrix maura Culebra viperina 
lacerta lepida Lagarto ocelado 
podarcis hispanica Lagartija ibérica 

Obviamente existe gran número de insectos que no se han identificado y que forman 
parte de los hábitats y que representan parte importante en el sostenimiento de 
muchas de las especies anteriormente citadas. Aunque generalmente las colmenas se 
consideran como explotaciones productoras, en este grupo se pueden incluir las 
comunidades de abejas (apis mellifera iberica). 

Gran parte de las especies citadas están sujetas al aprovechamiento cinegético: 
principalmente tórtola, perdiz, ciervo o venado, jabalí, liebre y conejo. 
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También existen comunidades de fauna en cautividad formadas por ganado en 
explotación extensiva propio de la zona. De forma general se caracteriza en los 
siguientes grupos: ganado bovino (varias especies), ovino (varias especies), caprino 
(varias especies), equino (caballos, mulas y asnos), porcino (varias especies) y aves 
(gallinas, pollos, pavos, ocas, perdices, codornices,…). 

3.2.3. Comunidades acuáticas 

Aunque las comunidades terrestres tienen cierta influencia sobre el río (presiones, 
interacción faunística, etcétera) son las comunidades acuáticas las que aportan la 
mayor parte de la información sobre el estado del río y sus características. 

El régimen estacional de las aguas del arroyo Sequillo no permite la estabilización de 
comunidades acuáticas de importancia, no obstante, pueden aparecer ocasionalmente 
especies  itinerantes, en especial aves. 

3.2.3.1. Aves 

anas platyrhynchos Ánade real  
tadorna tadorna Tarro blanco 

3.2.3.2. Crustáceos:  

austropotamobius italicus Cangrejo de río (Vulnerable) 
austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono (Vulnerable) 
procambarus clarkii  Cangrejo rojo de florida (especie alóctona) 

3.2.3.3. Mamíferos, anfibios y reptiles 

arvicola sapidus  Rata de río 
alytes cisternasii Sapo partero ibérico 
alytes dickhilleni Sapo partero común (vulnerable) 
emys orbicularis Galápago europeo 
lissotriton boscai  Tritón ibérico 
mauremys leprosa Galápago leproso 
pelophylax perezi  Rana común 
rana iberica Rana patilarga 
salamandra salamandra  Salamandra 
natrix maura  Culebra de agua 

No se han considerado especies de moluscos ni peces, ya que las características del 
arroyo no permiten la subsistencia de comunidades. 

Además existen multitud de comunidades de insectos acuáticos y larvas que, como 
sucede en el medio terrestre, en la mayoría de los casos ocupan los escalones más 
bajos de la estructura trófica del medio acuático. 

3.3. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

Para la mayoría de las especies las áreas de distribución sólo se pueden suponer de forma 
grosera, sin concretar áreas específicas, en función del hábitat asociado a cada especie, 
ya que sólo se han hallado mapas temáticos sobre la distribución espacial de algunas 
especies protegidas o de importancia. Sólo ha sido posible definir las áreas de 
distribución de las especies más representativas a partir de los mapas temáticos 
elaborados por distintos organismos públicos. 

Existen elementos antrópicos que son susceptibles de originar fuertes efectos sobre las 
comunidades (efecto barrera, presiones, etcétera), condicionando la distribución espacial 
de algunas de las mismas, cuya influencia no ha podido ser evaluada. 

Por lo tanto, se ha considerado que las áreas de distribución faunística pueden ser 
identificadas con los distintos biotopos semi-acuáticos y terrestres que se dan en la 
cuenca del arroyo Sequillo. El uso al que están sometidos estos biotopos condiciona 
también las características de las comunidades faunísticas albergadas.  

 

Figura 1. Hábitats catalogados en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha para 
la cuenca del arroyo Sequillo 
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4. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES 

El medio natural frecuentemente se encuentra en estado de protección y catalogación a 
diferentes niveles administrativos de modo que se establecen distintas figuras de protección 
orientadas por lo común a la conservación del medio natural y sus recursos. Esta 
protección, en el ámbito de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales, se 
estructura en tres apartados básicos: conservación de la naturaleza, protección o 
catalogación de bienes de dominio público y paisaje y medio atmosférico. 

En este apartado se identifican aquellas zonas de la cuenca del arroyo Sequillo que se 
encuentran dentro de alguna de las figuras de protección consideradas, así como las 
comunidades o especies sobre las que existe algún grado de protección. 

4.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA 

La legislación autonómica reconoce más de 30 figuras de protección, entre ellas destacan 
las siguientes: Parque Natural, Parque Rural, Microrreserva, Reserva Fluvial y Zona 
Sensible. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales, reconoce una serie de espacios protegidos como parte 
integrante de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Esta red incluye alguna 
de las figuras propias de la legislación estatal (Parques Naturales y Monumentos 
Naturales). En el área de estudio no existen espacios protegidos y tampoco se establecen 
Zonas Periféricas de Protección. 

4.2. FIGURAS DE PROTECCIÓN ESTATAL 

Las figuras de protección cubiertas por la legislación estatal son Parques Nacionales, 
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. No se identifican en el 
área de actuación. 

4.3. FIGURAS DE PROTECCIÓN COMUNITARIA 

La legislación comunitaria establece la creación de una red ecológica europea 
(denominada Red Natura 2000) integrada por varias figuras con distinto carácter: Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). En la zona de actuación no se localiza ninguna 
de ellas. 

4.4. FIGURAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Existen además otras figuras de protección recogidas por convenios, acuerdos y normas 
internacionales que, no obstante, no tienen influencia sobre la cuenca del arroyo Sequillo. 
Un ejemplo son los Humedales de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar, 1971), 
las Reservas de la Biosfera (UNESCO, Programa MAB, 1968) o espacios Patrimonio de la 
Humanidad (Convención de París, 1972). 

4.5. ZONAS DE IMPORTANCIA 

Aunque no son figuras de protección, las zonas de importancia contribuyen al 
sostenimiento de las especies que las frecuentan. La Red de Áreas Protegidas de Castilla-
La Mancha establece, en el área de actuación, zonas de importancia para las siguientes 
especies: águila imperial ibérica, buitre negro y lince ibérico. 

4.5.2. Zona de importancia para el águila imperial ibérica 

Aunque la localización de la obra queda fuera del área considerada de importancia 
para el águila imperial ibérica esta ocupa el 86,53% de la cuenca de drenaje del arroyo 
Sequillo, con un total de 111,04 km². Hay que observar que el límite norte impuesto 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la definición de la zona de 
importancia es coincidente con el trazado de la CM-4122. 

 

Figura 2. Zona de importancia para el águila imperial ibérica en la cuenca del arroyo 
Sequillo 

4.5.3. Zona de importancia para el buitre negro 

La zona de importancia definida para el buitre negro es coincidente con el área que 
ocupa la zona de importancia definida para el águila imperial ibérica. 

 

Figura 3. Zona de importancia para el buitre negro en la cuenca del arroyo Sequillo 

4.5.4. Zona de importancia para el lince ibérico 

La Zona de importancia para el lince ibérico ocupa un 84,39% de la cuenca de drenaje 
del arroyo Sequillo, con una superficie total de 108,23 km². Los límites señalados por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la definición de la zona de 
importancia son coincidentes con los del municipio de Calzada de Calatrava. 
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Figura 4. Zona de importancia para el lince ibérico en la cuenca del arroyo Sequillo 

5. BIENES NATURALES DE DOMINIO PÚBLICO 

Además de las figuras de protección de los espacios naturales anteriormente citadas se 
consideran otras figuras de protección de los bienes naturales de dominio público, que están 
constituidos por bienes de titularidad pública destinados a un uso público, a un servicio 
público o al fomento de la riqueza nacional. Estos son constituidos por Ley garantizando su 
condición de dominio público y la protección del recurso natural. 

5.1.  DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

La constitución del dominio público hidráulico queda establecida en los títulos I, IV, V, VI 
y VIII de la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio), cuyos aspectos se 
desarrollan en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de 
abril) y sus posteriores modificaciones (R.D. 995/2000, R.D. 606/2003 y R.D. 9/2008). 

 

Figura 5. Esquema de definición del Dominio Público Hidráulico (DPH). Cotas en metros 

Conforme a estos reglamentos se determina el DPH en la zona de actuación, centrando la 
identificación en el cauce principal del arroyo Sequillo en el área de actuación. 

Atendiendo a lo establecido en el apartado 2.1)a) de las Guías Metodológicas para la 
Estimación del Caudal de Máxima Crecida Ordinaria (CEDEX, 1996), se toma como cauce 
natural (de máxima crecida ordinaria) la sección trapezoidal existente hasta su nivel de 
desbordamiento, considerando éste representativo del comportamiento hidráulico de la 
corriente, de modo que el dominio público hidráulico quedará acotado por las pequeñas 
motas que delimitan el cauce. La actuación requerirá la solicitud de autorizaciones 

necesarias al organismo de cuenca para llevar a cabo ensayos geotécnicos, construcción 
de obras, instalación de colector y construcción de caminos y vallas provisionales. 

 

Figura 6. Definición del D.P.H. en la zona de actuación. Cotas en metros 

5.2. DOMINIO PÚBLICO FORESTAL 

El Dominio Público Forestal queda establecido en la Ley 43/2003 de Montes, de 21 de 
noviembre, que concreta las características que deben cumplir los montes de dominio 
público, reconociendo como elementos integrantes los montes incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública, los montes comunales (de titularidad local con 
aprovechamiento comunal) y aquellos que hayan sido afectados por un uso o servicio 
público. 

En la cuenca del arroyo Sequillo existen dos grupos de montes de utilidad pública, 
situados al sureste y suroeste de la cuenca: Cerro del Tordo y Atalaya, respetivamente. 

5.3. BIENES CULTURALES DE DOMINIO PÚBLICO: VÍAS PECUARIAS 

La Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo, regula las rutas o itinerarios de 
tránsito ganadero creando varias figuras de conservación (cañadas, cordeles, veredas y 
otras denominaciones) que están complementadas con elementos auxiliares asociados 
(descansaderos, abrevaderos y coladas). 

La Red Nacional de Vías Pecuarias integra todas las cañadas y vías pecuarias necesarias 
para garantizar la continuidad de las mismas. La consulta en el órgano autonómico 
correspondiente de esta base de datos nos permite identificar la trama de la red en la 
cuenca del arroyo Sequillo. Ésta es atravesada en dirección N-S por tres cañadas, que de 
este a oeste son: Cañada del Ansarón, Cañada de La Plata y Cañada del Puerto de 
Calatrava. 

 

Figura 7. Bienes de dominio público en la cuenca del arroyo Sequillo  
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6. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista ambiental, la intervención propuesta no supone una actuación 
significativa a priori, no obstante, la observación del medio físico permitirá llevar a cabo las 
actuaciones de conservación y restitución necesarias durante la ejecución de la obra y con 
posterioridad a la puesta en servicio de la misma. 

La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, así como la salvaguarda de los 
bienes naturales de dominio público, exigen la identificación de estos recursos y bienes en el 
ámbito de actuación y la evaluación de sus afecciones. 

En el área de estudio sólo se determina la afección de la intervención sobre el Dominio 
Público Hidráulico, lo que establece la necesidad de adquirir los derechos precisos para 
llevar a cabo la actuación garantizando la protección de este bien natural. 
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ANEJO 6. HIDROLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la hidrología es parte fundamental en el proyecto de obras de drenaje, la 
comprensión de ésta permitirá la construcción de un modelo adecuado y con ello la 
obtención de valores de cálculo representativos del fenómeno modelado. 

En este anejo se realiza un análisis descriptivo de la hidrología de la zona que proporciona la 
información necesaria para el estudio hidrológico e hidráulico de la obra proyectada, así 
como para la toma de decisiones respecto de los métodos de cálculo y la solución adoptada.  

2. SISTEMA HIDROLÓGICO 

El problema estudiado requiere el conocimiento de las salidas asociadas a un punto de 
desagüe, lo que simplifica la definición del sistema hidrológico a la cuenca hidrográfica o 
topográfica asociada al punto de desagüe considerado. 

 

Figura 1. Sistema hidrológico considerado 

El sistema hidrológico, por tanto, es coincidente con la cuenca asociada al punto de vertido 
en el que se ubica la obra de drenaje transversal. 

3. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El sistema hidrológico considerado incluye una masa de agua subterránea de 
importancia, identificada por la Dirección General del Agua del Instituto Geológico y 
Minero de España con el código 040.009 bajo el nombre de Campo de Calatrava, adscrita 
al sistema de explotación de Mancha Occidental dentro de la unidad hidrogeológica 
04.05Ciudad Real (Dirección General del Agua. Instituto Geológico y Minero de España, 
2010). 

Su proyección en planta ocupa el 56,76 % de la superficie de la cuenca considerada con 
un total de 72,789 km², coincidiendo con la mitad oeste del sistema. 

Esta masa de agua subterránea dentro del sistema hidrológico considerado constituye su 
límite sur, coincidente con un borde impermeable. 

 

Figura 2. Masas de agua subterránea en la cuenca considerada 

Su litología predominante es detrítica, siendo de alta permeabilidad en las proximidades 
del cauce principal (materiales aluviales) del arroyo Sequillo y de permeabilidad media-
baja en el resto de la cuenca, a excepción de algunas manchas al sur de litología 
volcánica (piroclásticas y lávicas) de alta permeabilidad y otras metadetríticas de muy 
baja permeabilidad (Dirección General del Agua. Instituto Geológico y Minero de España, 
2010).  

3.2. RELACIÓN ENTRE ARROYO Y ACUÍFERO 

Observando las simultaneidades geológicas y litológicas de la cuenca considerada con la 
vega del río Jabalón1 y haciendo una simplificación motivada por la inexistencia de otros 
datos, la relación río-acuífero se extrae de la caracterización realizada para la vega del río 
Jabalón en el documento Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-
técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas (Dirección 
General del Agua. Instituto Geológico y Minero de España, 2010), donde se obtuvo una 
Relación Unitaria de Transferencia negativa (-0,0058 l/s/m) que ilustra el carácter 
perdedor del río. 

El carácter intermitente de los caudales del arroyo Sequillo es indicador, más evidente 
pero menos probado, de esta relación entre ambas masas de agua. 

  

                                           

1 Ver Anejo 7. Geología, litología y geotecnia 
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4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La hidrología superficial está determinada por la propia cuenca hidrográfica sobre la que 
tienen lugar los procesos constituyentes del ciclo hidrológico, como resultado se obtiene un 
determinado valor de caudal de salida correspondiente a una cantidad de precipitación 
concreta. 

Esta relación entre lluvia y escorrentía requiere ser acotado y el desarrollo de un análisis 
adecuado para su comprensión y modelización, necesaria para proporcionar una solución al 
problema de ingeniería planteado. 

4.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

La cuenca de drenaje considerada es una cuenca exorreica, con múltiples corrientes 
tributarias que vierten sus aguas al cauce principal del arroyo Sequillo, de modo que la 
configuración de la red de drenaje sigue un sistema dendrítico. 

Su superficie es de 128,323 km², siendo la longitud de su cauce principal 22,366 km, con 
una pendiente media del 0,4853%. Posee orientación E-NO en el sentido de vertido y su 
ancho medio aproximado es de 6.850 m. 

Las zonas de pendiente moderada están ocupadas, casi en su totalidad, por tierras de 
labor de secano, predominando en las laderas y sierras la vegetación compuesta por 
matorral esclerófilo. 

 

Figura 3. Cuenca hidrográfica 

En áreas de relieve suave dominan los materiales cuaternarios imperando las arenas, 
arcillas y limos con material aluvial en las proximidades de los cauces. Las zonas más 
abruptas están formadas por pizarras, pizarras arenosas y cuarcita armonicana del 
paleozoico ordovícico. En la transición entre ambos tipos de relieve se encuentran 
conglomerados de cuarcita, pizarras, areniscas y calizas. 

4.2. SISTEMA FLUVIAL 

El sistema fluvial está constituido por cauces efímeros o intermitentes que sólo conducen 
agua durante el periodo húmedo o tras un evento de precipitación. Esta característica 
advierte el comportamiento a modo de rambla de algunos de estos cauces, lo que queda 
reflejado en la toponimia de algunas zonas y en la hidronimia del propio arroyo. 

 

Figura 4. Sistema fluvial 

 

Figura 5. Paraje de La Rambla en el arroyo de Mora. Fragmento de la hoja 811-III (Calzada 
de Calatrava) del MTN-25 (CNIG, 2014) 

 

Figura 6. Paraje de El Ramblazo en el arroyo de Mora. Fragmento de la hoja 811-III 
(Calzada de Calatrava) del MTN-25 (CNIG, 2014) 
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El sistema fluvial está compuesto por cauces meandriformes con distinto grado de 
sinuosidad, siendo ésta más pronunciada en los cauces de la zona baja de la cuenca, 
donde la topografía es más plana y las pendientes resultan menores. 

En general, y fuera de la corriente principal, los cauces poseen escasa vegetación y el 
cauce principal del arroyo tiene vegetación variable en distribución y estructura. 

Este cauce principal se encuentra sobre material detrítico aluvial de alta permeabilidad. 

4.3. PROCESOS HIDROLÓGICOS DE INTERÉS EN LA CUENCA 

Dado que el problema de ingeniería planteado atiende a la evacuación de caudales de 
avenida en eventos extremos ciertos procesos hidrológicos básicos carecen de interés para 
el problema planteado, de este modo no se consideran en el análisis y modelado del 
sistema hidrológico definido los procesos de escorrentía sub-superficial, escorrentía 
subterránea, evaporación y transpiración, que son obviados. 

4.3.2. Escorrentía superficial 

Es la parte de la precipitación con capacidad de generación de caudales en los cauces 
en corto espacio de tiempo, constituyendo la escorrentía directa. Su determinación es 
compleja dada la inexistencia de datos de aforo en los cauces y de pluviógrafos en la 
cuenca del arroyo Sequillo. 

Depende de factores climáticos, de las condiciones previas de humedad en el suelo, de 
la intercepción causada por la cubierta vegetal, del tipo de suelo edáfico existente y del 
material de cobertura, de la pendiente, de la geometría del laboreo de los campos 
cultivados y de la fisiografía de la propia cuenca. 

El procedimiento de obtención de los valores de escorrentía superficial vendrá 
determinado por la disponibilidad y tipología de los datos existentes. 

4.3.3. Almacenamiento y tránsito 

La forma en que los caudales recorren los cauces y la capacidad de almacenamiento y 
transporte de estos, constituyen el tránsito del hidrograma que estos caudales 
componen. Este proceso hidrológico es función de la geometría del cauce y de las 
características físicas del mismo y está gobernado por la relación entre descarga y 
volumen generado. 

4.3.4. Precipitación 

La precipitación es la fuente primaria de las aguas de superficie, especialmente cuando 
ésta se produce en forma de lluvia. Ésta depende de aspectos globales y regionales que 
moldean la climatología y la forma en que esta actúa sobre la cuenca. 

Aunque su carácter respecto de los volúmenes descargados es aleatorio, éstos pueden 
ser estimados aplicando métodos estadísticos; la obtención de una lluvia de diseño 
adecuada al problema planteado exigirá el análisis de las precipitaciones y el empleo de 
métodos y modelos que garanticen la verosimilitud de los resultados obtenidos. 

4.3.5. Infiltración 

La acción gravitatoria y la naturaleza y estructura de los materiales que componen el 
suelo originan los movimientos del agua a través de este medio poroso, de forma que 

este proceso dependerá de la geometría de la superficie y de la capacidad de 
almacenamiento e infiltración del propio suelo. 

Desde el punto de vista del problema planteado constituye una pérdida ya que 
representa una salida de los volúmenes generados por la precipitación. 

5. CONCLUSIONES 

El conocimiento de los límites del sistema hidrológico permite definir el modelo hidrológico 
e identificar los aspectos relevantes para la construcción del mismo. Por otra parte, 
identificar las masas de agua que lo conforman y los procesos que las relacionan es 
esencial para que el modelo planteado sea representativo del fenómeno modelado. 

Atendiendo a la toponimia e hidronimia de la zona se puede obtener una idea aproximada 
de la conducta del sistema hidrológico o de sus características, en este caso muestra el 
carácter temporal de los cauces en la cuenca del arroyo Sequillo y el comportamiento 
torrencial en algunas zonas. 

La consideración de los procesos hidrológicos debe ser acorde con el problema planteado, 
en este sentido, la relación entre el arroyo y el acuífero permite obviar las aportaciones 
subterráneas en general, ya que el arroyo Sequillo es un río perdedor. Además, el estudio 
de la precipitación demanda especial interés ya que – como sucede en la mayoría de los 
casos – este fenómeno constituye el proceso rector de la hidrología del sistema considerado. 

  



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 6. HIDROLOGÍA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 5 de 5 

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

APARICIO MIJARES, Francisco J. 1992. Fundamentos de hidrología de superficie. [ed.] 
Grupo Noriega editores. México D.F. : LIMUSA, 1992. 

BREÑA PUYOL, Agustín F. y JACOBO VILLA, Marco A. 2006. Principios y fundamentos de 
la hidrología superficial. [ed.] Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F. : Inédito, 
2006. 

CNIG. 2014. Centro Nacional de Información Geográfica. Centro de descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfica. [En línea] Instituto Geográfico Nacional, 2014. [Citado 
el: 19 de junio de 2014.] http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp. 

Dirección General del Agua. Instituto Geológico y Minero de España. 2010. Encomienda 
de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y 
protección de las aguas subterráneas. Madrid : Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010. 

IGME. 2008. Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas 
subterráneas, cursos fluviales, descarga por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas 
naturales de especial interés hídrico. Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 2008. 

ROBREDO SÁNCHEZ, José Carlos. 2003. Cálculo de caudales de avenida. [ed.] 
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid : Inédito, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

Víctor Aitor López Postigo 



 

ANEJO 7. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOTECNIA 
PROYECTO DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN 

EL CRUCE NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL 

ARROYO SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

ETSICCP de Ciudad Real. Edificio Politécnico 

Grado en Ingeniería Civil y Territorial. 4º Curso 

Mención en Hidráulica e Hidrología 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 

 

 

Alumno: Víctor Aitor López Postigo 

Tutor de TFG: Antonio Arrieta Camacho



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 7, GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOTECNIA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 1 de 6 

ÍNDICE 

1. Introducción ................................................................................................................... 2 

2. Localización geológica y descripción general .................................................................... 2 

3. Geología física y litología ................................................................................................. 2 

3.1. Estratigrafía y tectónica ............................................................................................ 2 

3.1.2. Estratigrafía ............................................................................................... 2 

3.1.3. Tectónica ................................................................................................... 2 

3.2. Estructura ................................................................................................................ 3 

3.3. Litología .................................................................................................................... 3 

3.3.2. Minerales ................................................................................................... 3 

3.3.3. Rocas sedimentarias .................................................................................. 3 

3.3.4. Rocas ígneas .............................................................................................. 3 

4. Geotecnia ........................................................................................................................ 4 

4.1. Formaciones superficiales y sustrato ........................................................................ 4 

4.1.2. Depósitos aluviales actuales ...................................................................... 4 

4.1.3. Depósitos poligénicos y coluviales .............................................................. 4 

4.1.4. Sustrato ..................................................................................................... 4 

4.2. Características geomorfológicas ................................................................................ 4 

4.3. Características hidrogeológicas ................................................................................. 4 

4.4. Características geotécnicas ....................................................................................... 4 

4.4.2. Geotecnia de los materiales ........................................................................ 5 

4.4.3. Nivel freático .............................................................................................. 5 

4.4.4. Sismicidad ................................................................................................. 5 

5. Conclusiones .................................................................................................................. 5 

6. Bibliografía y referencias ................................................................................................. 6 

 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 7, GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOTECNIA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 2 de 6 

ANEJO 7. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. INTRODUCCIÓN 

La definición de la estructura geológica de la cuenca y su litología componen un elemento 
informativo necesario para el desarrollo del análisis geomorfológico en el que se fundamenta 
el modelo hidrológico elaborado para la obtención de los valores de diseño. 

La información recogida en este anejo se basa en mayor medida en el Mapa Geológico de 
España 1:50.000 (hoja 811, serie 1) y su Memoria Explicativa (MENÉNDEZ PUGET, y otros, 
1931), de modo que no se ha podido obtener información sobre el total de la cuenca del 
arroyo Sequillo. Se ha interpretado el resto de la cuenca en relación con lo observado en la 
cartografía digital correspondiente al Mapa Geológico de España 1:200.000 (IGME, 2014). 

La información geotécnica se extrae del Mapa Geotécnico General de Ciudad Real 1:200.000 
hoja 5-8/61 (Herrero Ingenieros, S.A., 1975). 

2. LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

La cuenca del arroyo Sequillo se encuentra ubicada en el límite sur de la amplias llanuras 
pontienses y cuaternarias que ocupan La Mancha occidental y, en sus contornos – próximos 
el límite oriental del gran macizo siluriano de la Meseta Ibérica –,  se hallan cerros y 
pequeñas sierras formados principalmente por cuarcitas y pizarras. La cota de éstos no 
alcanza los 1.050 metros de altitud y los más altos se elevan unos 350 metros al suroeste de 
la cuenca sobre el cauce del arroyo Sequillo. 

Estas formaciones elevadas encierran, en la llanura que conforma el valle, coladas 
basálticas y limburgíticas, así como reducidas muestras de melilitita, que se elevan en 
pequeños cerros achatados cubiertos por las formaciones cuaternarias superficiales que 
ocupan la región. Estas estructuras son vestigios de la gran zona volcánica cuaternaria del 
Campo de Calatrava. 

 

Figura 1. Sistemas geológicos en la cuenca del arroyo Sequillo (IGME, 2014) 

Ocasionalmente afloran estructuras geológicas aisladas de cuarcita armoricana en las zonas 
llanas del valle principal. 

 

 

3. GEOLOGÍA FÍSICA Y LITOLOGÍA 

3.1. ESTRATIGRAFÍA Y TECTÓNICA 

3.1.2. Estratigrafía 

La geología que forma la cuenca está compuesta en general por materiales del 
Siluriano (cuarcitas y pizarras), materiales del Mioceno (con arcillas rojizas en 
ocasiones cubiertas de calizas margosas) y materiales propios del Cuaternario 
(derrubios y material aluvial) en las zonas más llanas. 

Los materiales silurianos mayoritarios son las cuarcitas Ordovicienses, que presentan 
homogeneidad en su coloración y se disponen en estratos de potencia variable con un 
espesor de formación que puede sobrepasar los 200 metros, conformando capas 
acentuadamente inclinadas y uniformemente dispuestas. Sobre las cuarcitas 
aparecen capas de pizarra muy erosionada tomando formas suaves (ej. Cerro de la 
Estrella). Estas pizarras, carentes de fósiles, corresponden al Ordoviciense superior. 

El Mioceno se muestra con la aparición de calizas margosas de escasa dureza en un 
estrato de escasa potencia (de 2 a 3 metros) sobre arcillas rojizas o amarillentas 
consistentes y homogéneas en las que se intercalan capas arenosas. Estas arcillas 
poseen una potencia próxima a los 100 metros y conforman el piso Pontiense, de 
formación continental. Estos materiales se presentan sensiblemente horizontales. 

Derrubios y aluviones son los materiales que representan el Cuaternario, apareciendo 
estos últimos en las zonas llanas centrales de los valles y los primeros en laderas, 
formando cantos de cuarcita sin rodar. Los materiales aluviales están formados por 
conglomerados de cantos de cuarcita redondeados, arcillas y arenas. Las incursiones 
volcánicas propias del Campo de Calatrava crean cerros basálticos y limburgíticos 
cubiertos por estos materiales cuaternarios. 

 

Fotografía 1. Vista desde el oeste del valle del arroyo Sequillo (FISAC FUENTES, 2014) 

3.1.3. Tectónica 

La cuenca del arroyo Sequillo está limitada al norte por un gran pliegue isoclinal, 
fallado ocasionalmente, en el que se encuentran alineaciones dirigidas de NO a SE o 
de O-NO a E-SE. 
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Los valles constituyen los sinclinales ocupados por terrenos modernos, las zonas 
elevadas componen planos anticlinales desmantelados o planos inclinados 
correspondientes a los grandes pliegues citados en el párrafo anterior. 

En general los pliegues parecen hundirse hacia el SE de modo que las cuarcitas – que 
siguen esta dirección – pierden anchura y son cubiertas por formaciones pizarrosas 
superiores. 

3.2. ESTRUCTURA 

No se han localizado perfiles geológicos ni documentación gráfica detallada sobre la 
geología donde se recojan claramente las estructuras geológicas existentes en la cuenca 
del arroyo Sequillo, no obstante, atendiendo a la disposición de la estratigrafía, su 
distribución y observando los afloramientos en las imágenes aéreas y la cartografía 
consultada, estas estructuras han podido ser deducidas de forma somera. En esta 
descripción se otorga mayor importancia a las estructuras secundarias ya que reflejan la 
tectónica y deformación de los materiales geológicos. 

No existen fallas, diaclasas ni fracturas de importancia en la cuenca. Los materiales 
cuaternarios que ocupan las zonas de valle se disponen de forma sub-horizontal 
constituyendo estratos que no llegan a formar foliaciones, tratándose comúnmente de 
material suelto. En las zonas elevadas se observan los pliegues de los estratos cuarcíticos 
y pizarrosos dispuestos en capas, generalmente en forma de anticlinales simétricos. 

 

Fotografía 2. Estructuras ígneas cubiertas en la cuenca del arroyo Sequillo 

Los cerros suaves que aparecen en las zonas de orografía más llana están formados por 
estructuras volcánicas muy erosionadas sobre zócalos paleozoicos cuarcíticos recubiertos 
de oleadas basálticas, y estas a su vez de materiales cuaternarios. 

3.3. LITOLOGÍA 

3.3.2. Minerales 

En general, los minerales no se muestran de forma aislada en la zona, sino 
participando de la formación de rocas de variedad mineral como cuarcitas, pizarras, 
basaltos y limburgitas. 

De modo aislado y en volúmenes muy reducidos pueden encontrarse menas metálicas 
de óxidos de hierro, galena y pirita, así como pequeños filones de cuarzo, olivino, 
limonita, magnetita y augita basáltica (MENÉNDEZ PUGET, y otros, 1931). 

3.3.3. Rocas sedimentarias 

Pizarras silíceas, cuarcita, cuarcita armoricana, arcillas y calizas margosas 
correspondientes al periodo Ordovícico son las rocas sedimentarias que componen la 
geología de la zona. Estos materiales se muestran en las zonas de pliegues de forma 
ordenada, aflorando la cuarcita armoricana aislada en zonas de orografía más llana. 
En cualquier caso, las laderas de los cerros y montes están cubiertas por depósitos 
coluviales estabilizados (MENÉNDEZ PUGET, y otros, 1931).  

3.3.4. Rocas ígneas 

Engloban toda la serie eruptiva ultra-básica del Campo de Calatrava. Se muestran en 
coladas que cubren cuarcitas silurianas y calizas pontienses, y se encuentran 
recubiertas de materiales cuaternarios. 

Existen basaltos plagioclásicos (cerro del Encinar), mezclas de éste con limburgita 
(paraje de Capalobos1), melilitita (Cerrillo Moreno) y otras rocas basálticas y 
limburgíticas con mineralogía variada (MENÉNDEZ PUGET, y otros, 1931). 

 

Figura 2. Geología de la cuenca a partir del Mapa Geológico Nacional 1:200.000 

  

                                           

1 La toponimia es referida a lo indicado en la cartografía digital de la serie actual del Mapa 
Topográfico Nacional consultada: MTN50 (CNIG, 2014) 
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4. GEOTECNIA 

4.1. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 

4.1.2. Depósitos aluviales actuales 

La naturaleza de estos materiales está determinada por la composición geológica 
existente, de modo que se asumen diferencias en función de los materiales geológicos 
formadores en cada caso. Las zonas adyacentes a los macizos rocosos están 
constituidas por arcillas y limos oscuros procedentes de la alteración de las unidades 
pizarrosas, mezclados con arenas, gravas y cantos cuarcíticos originados de la 
disgregación mecánica de las formaciones cuarcíticas y pizarrosas. El contenido de 
partículas ígneas es poco relevante dada la dureza de los materiales existentes y su 
escasez. 

4.1.3. Depósitos poligénicos y coluviales 

Se sitúan en el tramo de transición entre los cambios de pendiente superficiales y 
están compuestos de arenas, gravas y cantos poco redondeados – especialmente los de 
naturaleza cuarcítica – integrados en una matriz limo-arcillosa escasa. Estos depósitos 
proceden de los macizos de cuarcita y pizarra. 

También existen importantes depósitos arcillo-arenosos rojizos con niveles de gravas y 
cantos poligénicos sin frontera nítida respecto de los depósitos anteriores y los 
aluviales, conformado depósitos de transición entre ambos. 

El conjunto puede identificarse con arcillas arenosas sueltas con niveles de cantos 
calcáreos y cuarcíticos y distinto grado de compactación. 

4.1.4. Sustrato 

El sustrato geológico integra tres tipologías en función de la localización observada en 
la cuenca del arroyo Sequillo: zonas de valle, sierras y cerros aislados. 

Las zonas de orografía más llana están formadas por calizas blancas lacustres 
recubiertas por arcillas rojas de descalcificación con abundantes cantos angulosos de 
naturaleza calcárea. 

La cobertura de las estructuras elevadas se compone de un material con alternancia 
irregular de pizarras y cuarcita, con predominancia de estas últimas. 

En general, los cerros aislados están formados por basaltos y limburgitas propiamente 
dichos, y esporádicamente por formaciones de cuarcita armoricana que afloran con 
menor presencia. 

4.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

La geomorfología de la cuenca del arroyo Sequillo se deduce de la información recopilada 
en aparatados anteriores, observando la topografía y los elementos integrantes del medio 
físico que la alberga. Posee tres tipos de zonas geomorfológicas predominantes asimilables 
a los correspondientes sustratos definidos con anterioridad. 

Zona de topografía suave con pendientes aproximadas del 3 al 7 por ciento estable bajo 
cualquier tipo de acción. Están dominadas por materiales arcillosos y presentan cárcavas 
en las áreas próximas a laderas y barrancos.  

Zona de topografía suave con pendientes próximas al 7 por ciento, estable bajo cualquier 
tipo de acción, con posibles deslizamientos con cabalgamiento de los depósitos coluviales 
en los bordes de estas áreas. 

Zona de topografía pronunciada con pendientes en las zonas de cotas altas superiores al 
30 por ciento y del 7 al 15 por ciento en las laderas; éstas se pueden considerar estables 
tanto en condiciones naturales como con intervención antrópica, con posibles 
desprendimientos o pequeños deslizamientos de los depósitos coluviales que cubren las 
laderas de las alineaciones cuarcíticas. 

4.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

Las características hidrológicas se refieren a las zonas geomorfológicas definidas con 
anterioridad ya que la correlación entre materiales, geomorfología e hidrología es 
homogénea para el total de la cuenca. 

Las zonas de menor pendiente son muy impermeables debido al amplio desarrollo de las 
arcillas de descalcificación que reposan sobre el tramo calcáreo. Este paquete tiene un 
espesor aproximado de 5 metros. En general presentan drenaje deficiente, motivado por 
la escasa pendiente. 

En aquellas zonas donde la pendiente es suave la permeabilidad varía en función de la 
composición granulométrica de los materiales que integran el paquete, siendo la 
permeabilidad de estos materiales baja en la mayoría de las zonas. El drenaje es 
aceptable. 

En las zonas de pendiente elevada la permeabilidad puede considerarse nula a excepción 
de áreas de percolación asociada a fenómenos tectónicos de fractura. El drenaje 
superficial está muy favorecido por las elevadas pendientes, lo que se manifiesta en 
forma de red de escorrentía de tipo sub-paralelo. 

 

Figura 3. Zonación geomorfológica 

4.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Los aspectos geotécnicos que se valoran son la capacidad de carga, deformación vertical, 
localización del nivel freático y sismicidad. Sin embargo, dado que estas características 
han sido extraídas del Mapa Geotécnico General de la provincia (Herrero Ingenieros, 
S.A., 1975), su valoración se ha realizado de modo cualitativo. La definición de los 
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valores de cálculo se realizará con posterioridad a los ensayos geotécnicos de información 
propuestos. 

Por dotar de coherencia la caracterización en relación con las zonas geomorfológicas 
definidas, las características geotécnicas serán referidas a estas zonas. 

En general, las condiciones constructivas en la cuenca del arroyo Sequillo varían de 
favorables a aceptables, dándose condiciones desfavorables por problemas de tipo 
hidrológico en el ámbito de influencia de los cauces importantes (Herrero Ingenieros, S.A., 
1975).  

4.4.2. Geotecnia de los materiales 

En las zonas de menor pendiente la capacidad de carga se estima elevada sobre 
estratos rocosos y media sobre el resto de materiales, los asientos sobre los primeros 
serán despreciables con roca sana y serán variables de tipo medio sobre el resto de 
materiales. Los problemas geotécnicos estarán vinculados a los recubrimientos 
arcillosos, que deberán ser retirados o tratados. En general los recubrimientos son 
cohesivos 

Las zonas de pendiente suave poseerán una capacidad de carga de tipo medio con 
asientos  moderados, apareciendo asientos elevados para cargas importantes. Son 
previsibles los cambios laterales de material y, por tanto, también las características 
geotécnicas. En general los recubrimientos son cohesivos salvo en las faldas de laderas 
y en áreas de cambio de pendiente. 

Cuando la pendiente sea elevada y siempre que la roca se encuentre saneada, la 
capacidad de carga será elevada y los asientos se podrán considerar depreciables, no 
obstante, podrán presentarse problemas geotécnicos relacionados con los materiales de 
cobertura, la caída de bloques y los deslizamientos, de modo que en estas zonas será 
conveniente identificar el espesor de suelo y las fracturas, procurando no afectar el 
cimiento del macizo por excavaciones importantes. 

4.4.3. Nivel freático 

En las zonas de pendiente baja y suave el nivel freático se encontrará previsiblemente 
bajo el estrato cuaternario de cobertura muy impermeable, que en la mayoría de las 
zonas alcanza los 5 metros de espesor. 

En áreas próximas a los cauces podría esperarse afloramiento de aguas subterráneas a 
niveles más próximos motivados por la existencia de acarreos de material aluvial. En 
este sentido, y atendiendo el carácter estacional de los cursos de agua en la cuenca del 
arroyo Sequillo, en época estival el nivel freático se espera en la cota indicada pudiendo 
encontrarse elevado en el periodo húmedo en algunas zonas. En este sentido hay que 
observar la relación arroyo-acuífero, donde el arroyo manifiesta su comportamiento 
perdedor. 

4.4.4. Sismicidad 

La sismicidad se obtiene del mapa nacional elaborado para la Norma de Construcción 
Sismoresistente: Parte General y Edificación NCSE-02 (R.D. 997/2002, de 27 de 
septiembre), aplicable también para la Norma de Construcción Sismoresistente: Puentes 
NCSP-07 (R.D. 637/2007, de 18 de mayo). 

El valor de la aceleración sísmica básica (ab) es inferior al 4 por ciento del valor de la 
aceleración de la gravedad (g), de modo que el riesgo sísmico es bajo, no apareciendo 
ningún municipio de la provincia de Ciudad Real en el Anejo 1 de la Parte General de 
la Norma referido a los valores de aceleración sísmica básica y del coeficiente 
construcción K de los términos municipales nacionales. 

 

Figura 4. Mapa de sismicidad para periodo de retorno T= 500 años (Ministerio de 
Fomento, 2009) 

5. CONCLUSIONES 

El diseño de la obra proyectada, requiere de una parte el conocimiento de la geotecnia en la 
localización de la obra y de otra el comportamiento hidrológico que se espera de la cuenca 
del arroyo Sequillo. La geología es variada y en ella se manifiestan las distintas etapas 
geológicas características de la Meseta Ibérica, a excepción de las formaciones calizas, con 
muy baja representación. Los materiales volcánicos característicos del Campo de Calatrava 
también ofrecen un testimonio escaso. 

La obra se localiza en el cauce del arroyo, donde las formaciones geológicas superficiales 
están compuestas de material aluvial con capacidad de carga media y asientos 
previsiblemente moderados, que pueden considerarse aceptables dado el estado de carga al 
que se encuentran sometidas en la actualidad. El nivel freático se encontrará por debajo de 
cauce y el riesgo sísmico es bajo. 

El comportamiento hidrológico de los materiales se interpreta en función de su 
permeabilidad y capacidad de drenaje superficial. En las zonas de pendiente baja se 
encuentran materiales más o menos impermeables con reducida capacidad de drenaje y en 
las zonas abruptas y de elevada pendiente la permeabilidad resulta nula y la capacidad de 
drenaje superficial muy elevada, en las áreas de transición entre ambas la permeabilidad es 
intermedia en función de los materiales existentes y su granulometría, siendo su capacidad 
de drenaje aceptable. 
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ANEJO 8. USOS DEL SUELO Y EDAFOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los usos a los que se encuentra sometido el suelo en la cuenca del arroyo 
Sequillo, su distribución y la caracterización de las coberturas vegetales y del suelo edáfico, 
permitirán definir la tipología de suelo apropiada en cada zona de la cuenca, proporcionando 
los parámetros hidrológicos adecuados para la construcción del modelo que permita la 
obtención de los valores de diseño. 

La redacción de este anejo se fundamenta en la cartografía digital georreferenciada del 
proyecto europeo CORINE Land Cover (CLC) y del Mapa Geológico de España 1:200.000. 

2. USOS DEL SUELO. COBERTURAS 

2.1. ANTECEDENTES 

La tradición agrícola en el municipio de Calzada de Calatrava ha contribuido en la 
persistencia de los usos a los que ha sido sometido el suelo desde su origen, adquiriendo 
su momento de mayor aprovechamiento en la década 1940-1950, en la que la población 
alcanzó su máximo (alrededor de 9.400 habitantes). Desde entonces a esta parte y a pesar 
de que la población se ha reducido a la mitad, no se aprecian cambios significativos en 
los usos del suelo en general, observándose únicamente el desarrollo de la división 
parcelaria y la aparición de pequeños campos de regadío en las proximidades de la 
población, en las márgenes del arroyo Sequillo. Estas apreciaciones son referidas a las 
imágenes históricas aéreas consultadas: vuelo americano (serie B, 1956), vuelo 
interministerial (IRyDA, 1977-1983), vuelo nacional (serie D, 1985) y ortofotografía aérea 
(PNOA, posterior a 2004). 

La zona urbana ocupa una porción muy pequeña de la cuenca del arroyo Sequillo, el 
resto de la cuenca está dominada por las tierras de labor en secano, el bajo monte y en 
menor proporción cultivos de regadío, viñedos y olivar. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los usos del suelo en la cuenca del arroyo Sequillo están estrechamente relacionados con 
la orografía de la misma, de modo que se puede hacer una descripción general de ellos 
atendiendo a la topografía, lo que permite la zonificación similar a la empleada en la 
caracterización geológica. 

2.2.2. Zonas de pendiente baja 

Las zonas de pendiente baja están sometidas casi en su totalidad a la explotación 
agrícola, a excepción de los cauces de los arroyos, áreas urbanas, carreteras y caminos 
existentes. 

En estas zonas se encuentra la mayoría de la superficie dedicada a tierras de labor en 
secano, donde se cultivan cereales de invierno y herbáceas forrajeras como la alfalfa, y 
en menor medida la vid. 

En las márgenes del arroyo Sequillo se sitúan los mosaicos de cultivos de frutales y los 
campos de cultivo regados permanentemente con aguas subterráneas, que 
generalmente corresponden al cultivo de la remolacha, la cebolla y la patata. 

2.2.3. Zonas de pendiente suave 

Al igual que sucede en el caso anterior se encuentra ocupada principalmente por 
tierras de labor en secano dedicas al cultivo del cereal de invierno, no obstante, los 
espacios no cultivados se corresponden en su mayor parte con caminos y 
afloramientos rocosos. 

En las faldas de las laderas al suroeste y al este de la cuenca, aparecen algunos 
olivares dando paso a pastizales naturales y formaciones naturales de matorral 
esclerófilo o manchas boscosas de matorral de transición entre pastizal y bosque. 

2.2.4. Zonas de pendiente elevada 

Aquellas zonas donde la pendiente ha permitido el desarrollo de un suelo edáfico 
adecuado están ocupadas por manchas de bosques de frondosas en las que 
predominan las encinas y las coscojas, que corresponden a la vegetación potencial del 
tipo climático de la zona. En las áreas donde el suelo no está suficientemente 
desarrollado o donde la degradación natural del mismo es avanzada, se forman 
manchas de matorral que dan paso a pastizales naturales situados en las faldas de 
los montes y sierras. 

En estas áreas abundan los afloramientos de cuarcita y pizarra, en especial en el 
límite sur de la cuenca. 

Estos terrenos se encuentran en su mayoría sometidos al aprovechamiento cinegético. 

Tabla 1. Usos del suelo en la cuenca del arroyo Sequillo 

Cod. Uso del suelo Área (m²) Repercusión 

111 Tejido urbano continuo 905.900,40  0,71% 

211 Tierras de labor en secano 79.702.328,34  62,11% 

212 Terrenos regados permanentemente 2.490.503,00  1,94% 

221 Viñedos 1.210.205,24  0,94% 

223 Olivares 2.224.689,35  1,73% 

242 Mosaico de cultivos 11.118.772,55  8,66% 

243 Terreno mixto agrícola natural 518.343,37  0,40% 

244 Sistemas agroforestales 1.968.591,11  1,53% 

311 Pastizales naturales 1.547.551,47  1,21% 

321 Matorrales esclerófilos 1.916.465,05  1,49% 

323 Matorral boscoso de transición 20.461.825,87  15,95% 

324 Bosques de frondosas 4.258.163,43  3,32% 

TOTAL 128.323.339,18  100,00% 

El uso del suelo representativo de la cuenca del arroyo Sequillo corresponde a las tierras 
de labor en secano (62,11%), ocupando el resto de usos sometidos a explotación una 
porción reducida de la misma (13,28%), los terrenos más naturalizados ocupan casi una 
cuarta parte de la superficie total (23,90%) y se sitúan en las áreas menos accesibles o 
con menor desarrollo del suelo edáfico. El suelo urbano ocupa una parte muy reducida 
de la cuenca (0,71%) y se localiza en la planicie de inundación del arroyo, próximo al 
punto de desagüe. 

Hay que notar que estas cantidades incluyen los cauces, los caminos y las carreteras, 
además de los afloramientos rocosos y las construcciones. 
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Figura 1. Usos del suelo, a partir de la cartografía digital de CLC 

Es preciso señalar que las tierras de labor en secano están sometidas a una explotación 
estacional que hace que los suelos queden desprovistos de cobertura vegetal durante una 
parte importante del año, iniciándose la sementera en octubre o noviembre, además el 
terreno suele dejarse asentado, mullido, limpio de hierbas y bien desmenuzado (SALAZAR 
VIGIL de QUIÑONES, 1958). 

3. EDAFOLOGÍA 

El suelo edáfico es el resultado de la evolución de los materiales geológicos de cobertura 
procedentes de la meteorización de las estructuras geológicas existentes y de la afección por 
los factores ambientales. En este sentido, los aspectos que condicionan en mayor medida las 
formaciones edáficas (S) son: litología (p), relieve (r), clima (cl), biología (o) y tiempo de 
formación (t). 

S = f [p, r, cl, o, t] 

Atendiendo a esta relación, la misma combinación de factores proporcionará siempre el 
mismo tipo de suelo. Como resultado, se obtienen distintas formaciones edáficas, con 
diferencias físico-químicas y geométricas, que condicionarán su comportamiento frente a la 
acción de los elementos externos.  

3.1. FACTORES EDÁFICOS 

3.1.2. Litología 

La historia geológica de la región caracteriza los materiales que componen el suelo, así 
como su distribución. Ambos aspectos están relacionados con la resistencia a la 
alteración de los materiales geológicos existentes, con la capacidad de transformación 
del ambiente y con las posibilidades de transporte de los mismos. Las rocas y los 
materiales que estas originan representan la fuente de materia sólida necesaria para la 
formación del suelo edáfico. 

En consecuencia, la litología del suelo edáfico puede ser representada a través de las 
formaciones superficiales y el sustrato de la cuenca del arroyo, de modo que estas 
proporcionarán las características mineralógicas, de permeabilidad y granulométricas 
del suelo. 

3.1.3. Relieve 

El relieve es el resultado de la transformación de los materiales geológicos en 
formaciones edáficas, de forma que los procesos de formación repercuten en el relieve 
y viceversa. Los aspectos más importantes del relieve son la inclinación y longitud de 
las laderas, la posición fisiográfica y la orientación. 

Las acciones ejercidas por el relieve en la formación de los suelos están relacionadas 
con el transporte, las características hidrológicas y la formación de microclimas. Estos 
principios repercuten en la composición de los suelos (físico-química y 
granulométrica) y en el escalonamiento regular de los suelos, cuyo grado de desarrollo 
variará con la pendiente (catenas o toposecuencia). 

En función de este relieve la formación y evolución de los suelos resultantes podrá 
tener lugar in situ o a partir de un proceso de erosión, transporte y deposición. 

3.1.4. Clima 

El clima regula el aporte de agua al suelo y su temperatura de formación, lo que hace 
que aumente el contenido de arcillas en proporción al incremento de ambos 
parámetros climáticos, favoreciendo la alteración de los materiales geológicos y 
ocasionando la creación de determinados minerales arcillosos en función de las 
condiciones hidroclimáticas. 

 

Figura 2. Climosecuencia de Strakhov (DONRROSORO, 2014) 
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La cobertura vegetal y el contenido en materia orgánica en el suelo también son 
regulados por estos parámetros climáticos. 

El incremento de precipitación también proporciona valores reducidos de pH, de forma 
que se obtiene una progresiva acidificación, de forma que los iones de hidrógeno 
sustituirán a los de calcio, magnesio, sodio y potasio. 

3.1.5. Biología (organismos) 

Los organismos vivos también participan en la formación de los suelos ejerciendo tres 
funciones fundamentales: constituir la fracción orgánica de materia, transformar los 
constituyentes del suelo y mezclar los materiales (translocación). 

En general, la presencia de organismos vivos – vegetales en su mayoría – favorece el 
desarrollo y estabilidad estructural del suelo, incrementando además su porosidad y 
mejorando su drenaje. Influyen sobre el microclima y protegen el suelo de la erosión 
por efecto mecánico o por cumplir con una función de agregación de los materiales. 

3.1.6. Tiempo de formación 

Los suelos se desarrollan a velocidades geológicas, resultando su desarrollo rápido en 
el caso de materiales sueltos e inestables, y lento cuando se trata de rocas duras 
constituidas por minerales estables. La velocidad de formación aumenta también en 
condiciones climáticas favorables. Estas velocidades pueden variar de 1mm/año a 
0,001 mm/año (DONRROSORO, 2014). 

El proceso de evolución se caracteriza por la aparición de un horizonte de formación 
rápida (alteración de materia orgánica) y uno o varios horizontes de lenta formación 
(alteración mineral). 

3.2. FORMACIONES EDÁFICAS. CLASIFICACIÓN 

El interés que suscita la caracterización de las formaciones edáficas desde el punto de 
vista del presente Proyecto, reside en la identificación del comportamiento hidrológico de 
las mismas en relación con el grupo de suelo al que pertenecen a efectos de 
determinación de su umbral de escorrentía. Éste está relacionado en mayor medida con 
la naturaleza de su génesis, la fisiografía asociada y la cobertura vegetal de que dispone. 

Puesto que no se dispone de cartografía específica sobre el suelo edáfico de la zona de 
estudio, se realiza una caracterización general sobre las tipologías existentes en la cuenca 
del arroyo Sequillo. Observando los factores edáficos definidos con anterioridad, las 
formaciones edáficas resultantes en la cuenca para el fin planteado quedarán 
diferenciadas por los materiales de partida y la topografía, obviando el resto de factores 
como simplificación necesaria. 

Para ello se emplea documentación cartográfica digital georreferenciada: cartografía 
geológica (IGME, 2014) y modelo digital del terreno (CNIG, 2014). El modelo digital del 
terreno se reduce a un mapa de pendientes simplificado en tres rangos, según la 
correspondencia de pendiente baja (<3%), suave (<7%) o elevada (>7%). 

La observación del mapa de bits de zonificación por pendientes muestra la aparición de 
celdas cuyo valor difiere de las adyacentes o de las dominantes en la zona a la que esta 
pertenece; la mayor parte de ellas son coincidentes con árboles, lindes, caminos, 
carreteras, construcciones y otros elementos (ver misma zona representada en Figura 4 y 
Figura 5, página 4). 

 

Figura 3. Zonificación por pendientes, mapa de bits 

Este hecho no guarda relación con la topografía del suelo sino con la localización de 
objetos con dimensión de altura ubicados sobre el terreno en configuración lineal o 
puntual, correspondientes por lo general a vegetación o elementos antrópicos. 

 

Figura 4. Detalle del mapa de bits de pendientes inicial al sur de Calzada de Calatrava 

 

Figura 5. Detalle de ortofotografía aérea al sur de Calzada de Calatrava 

La homogeneización de estas áreas en relación con la pendiente dominante proporciona 
un mapa de bits más apropiado para la determinación de las formaciones edáficas. 
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Figura 6. Pendientes homogeneizadas, mapa de bits 

Se asigna un valor a cada rango de ambos mapas de bits empleados, de modo que resulte 
una serie de valores que proporcionen la tipología de suelo según la velocidad de 
infiltración y la capacidad de drenaje esperadas. Para ello se emplea el criterio establecido 
en la tabla 2.2 Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía de la Instrucción 
de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial (Dirección General de Carreteras, 1990). 

Los materiales geológicos se clasifican según su textura esperada, dando los valores A a 
las texturas arenosas o de mayor capacidad drenante y los valores D a aquellas más 
arcillosas o de inferior capacidad drenante. La potencia de las formaciones se interpreta 
atendiendo a las catenas lógicas según los rangos de pendiente, de modo que a las zonas 
de menor pendiente se asigna el valor B (potencia media-grande) y a las de mayor 
pendiente el valor D (potencia pequeña). Se descarta la existencia de horizontes de arcilla. 

Hay que destacar que la asociación de valores realizada sobre los materiales geológicos 
representa la capacidad drenante del suelo que a partir de ellos se desarrolla, no la del 
propio material geológico. 

Tabla 2. Valores empleados para las distintas categorías de pendiente 

Orografía (a) Valor 

Zonas de baja pendiente B 

Zonas de pendiente suave C 

Zonas de pendiente elevada D 

Tabla 3. Valores empleados para las distintas categorías de geología 

Materiales geológicos (b) Valor 

Aluvial, arenas, arcillas y limos D 

Indiferenciado C 

Cuarcita armoricana D 

Rocas volcánicas del Campo de Calatrava B 

Pizarras y pizarras arenosas B 

Arenas, arcillas, calizas, margas y yesos A 

Cuarcitas, areniscas, pizarras, calizas y tufitas B 

Las asignaciones se han realizado con reservas, de forma conservadora, de manera que 
no se ha asignado potencia grande (suelo tipo A) a ninguna categoría de pendiente. La 
deducción de la textura del suelo en función de los materiales a partir de los que éste se 
desarrolla no resulta evidente de modo que se ha hecho un ejercicio de abstracción 
asignando los valores según el tamaño y composición de las partículas esperadas por la 
meteorización de la roca nativa.  

Cada composición posible arroja un valor combinado que determina las características 
de cada formación edáfica, según la clasificación de la citada Instrucción de carreteras 
5.2-IC.  

Tabla 4. Valores combinados resultantes 

Material geológico 
Pendiente 

baja suave elevada 

Aluvial, arenas, arcillas y limos BD CD DD 

Indiferenciado BC CC DC 

Cuarcita armoricana BD CD DD 

Rocas Volcánicas del Campo de Calatrava BB CB DB 

Pizarras y pizarras arenosas BB CB DB 

Arenas, arcillas, calizas, margas y yesos BA CA DA 

Cuarcitas, areniscas, pizarras, calizas y tufitas BB CB DB 

Asignando a cada valor combinado el valor intermedio entre los valores que lo integran, 
en el caso de valores no consecutivos, o el más desfavorable, en el caso de valores 
consecutivos, se obtiene la clasificación de las formaciones edáficas a efectos del umbral 
de escorrentía. Hay que notar que nuevamente se toma un criterio conservador. 

 
Figura 7. Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía, mapa de bits 

Los suelos tipo C son la categoría dominante en la cuenca del arroyo Sequillo, con una 
representación del 67,49% de la superficie de la misma, los suelos tipo B ocupan el 
13,01% de ésta, y los suelos tipo D representan el 19,50%. 
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4. CONCLUSIONES 

La cuenca del arroyo Sequillo está dominada por las explotaciones agrícolas de labor en 
secano, vid u olivar, ocupando las áreas llanas y de relieve suave, en menor medida, se 
muestra el terreno elevado con afloramientos rocosos, cerros y piedemontes que conservan 
en buena parte un estado de relativa naturalidad. El resto de usos posee muy baja 
representación y se encuentran concentrados en torno a los cauces de los arroyos 
principales, con tierras de regadío y cultivo de frutales.  

La caracterización de las formaciones edáficas está sometida a múltiples factores, cuya 
relación de peso no queda establecida con claridad, de modo que se opta por un criterio 
funcional respecto del comportamiento o respuesta hidrológica de las distintas formaciones 
edáficas, adoptando la clasificación a efectos del umbral de escorrentía que emplea la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial. 

Las formaciones edáficas en la cuenca del arroyo Sequillo, desde el punto de vista 
considerado, pueden ser categorizadas en función de los materiales geológicos existentes y 
la topografía. De esta manera, la tipología con mayor representación corresponde a un suelo 
de infiltración lenta, con potencia media y textura franco-arcillosa-limosa que proporciona 
un drenaje imperfecto (suelos tipo C); estos suelos se localizan en zonas de pendiente baja y 
suave empleada en su mayor parte en el laboreo en secano de cereal de invierno. En las 
zonas de monte alto predomina un suelo de infiltración moderada y pequeña potencia en los 
que abundan los afloramientos rocosos presentando un drenaje pobre (suelo tipo D). En 
algunas zonas de baja pendiente los suelos son de infiltración moderada con potencia 
media-grande y su textura se considera franco-arcillosa-arenosa, de modo que su drenaje 
resulta moderado (suelos tipo B). 
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ANEJO 9. ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DE LA CUENCA 

1. INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento del sistema hidrológico representado por la cuenca de drenaje del arroyo 
Sequillo viene de terminado por los factores ambientales y por la propia geomorfología de la 
cuenca. Este hecho justifica la caracterización de la misma, de modo que permita identificar 
los rasgos de su comportamiento y los riesgos asociados a los mismos. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 

2.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Las características climáticas han sido establecidas con detalle suficiente en el anejo 
correspondiente (ver Anejo 4. Climatología). 

El clima de la zona está caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos con fuertes 
oscilaciones térmicas y un régimen irregular de precipitaciones (entre estaciones y años), 
presentando irregularidades entre años distintos. Estas irregularidades se concretan en 
escasas precipitaciones, siendo estas más abundantes en otoño y primavera, gran 
amplitud térmica anual y un periodo de aridez que abarca un tercio del año. 

En esta región las precipitaciones – principalmente en forma de lluvia –  son escasas y su 
volumen se sitúa en torno a los 430 mm/año,  

Las sequías, los fenómenos de precipitación intensa (torrencial) y las heladas son 
característicos del clima en la zona de estudio. Todos ellos son debidos a procesos de tipo 
general, regional y local lo que hace complejo su análisis. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y LITOLÓGICAS 

Éstas son desarrolladas en el Anejo 7. Geología, litología y geotecnia. La geología es 
variada y en ella se manifiestan las distintas etapas geológicas características de la 
Meseta Ibérica, a excepción de las formaciones calizas, con muy baja representación. Los 
materiales volcánicos característicos del Campo de Calatrava también ofrecen un 
testimonio escaso. En el cauce del arroyo las formaciones geológicas superficiales están 
compuestas de material aluvial, encontrándose el nivel freático por debajo de cauce. 

En las zonas de pendiente baja se encuentran materiales más o menos impermeables con 
reducida capacidad de drenaje y en las zonas abruptas y de elevada pendiente la 
permeabilidad resulta nula y la capacidad de drenaje superficial muy elevada, en las 
áreas de transición entre ambas la permeabilidad es intermedia en función de los 
materiales existentes y su granulometría, siendo su capacidad de drenaje aceptable 

2.3. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y USOS DEL SUELO 

De acuerdo con lo descrito en el Anejo 8. Usos del suelo y edafología la cuenca del arroyo 
Sequillo está dominada por las explotaciones agrícolas de labor en secano, vid u olivar, 
ocupando las áreas llanas y de relieve suave, en menor medida, se muestra el terreno 
elevado con afloramientos rocosos, cerros y piedemontes que conservan en buena parte 
un estado de relativa naturalidad. El resto de usos posee muy baja representación y se 
encuentran concentrados en torno a los cauces de los arroyos principales, con tierras de 
regadío y cultivo de frutales.  

2.4. HIDROLOGÍA DE LA CUENCA 

Los aspectos generales de la hidrología de la cuenca del arroyo Sequillo han sido 
descritos en el Anejo 6. Hidrología. La memoria reflejada en la toponimia e hidronimia de 
la zona ofrece una idea aproximada del comportamiento del sistema hidrológico y de sus 
características, de modo que muestra el carácter temporal de los cauces en la cuenca del 
arroyo Sequillo y la conducta torrencial de los flujos fluviales en algunas zonas. 

2.4.2. Régimen de caudales 

Las características climáticas y el carácter perdedor del arroyo generan un régimen de 
caudales estacional, con flujos irregulares de pequeña cuantía y descargas 
ocasionales de tipo tormentoso. 

2.4.3. Episodios de inundación 

Tal como se indica en el Anejo 3. Estado actual, en los últimos tiempos, la cuenca del 
arroyo Sequillo ha sufrido varios episodios de inundación. Estos parecen relacionarse 
de una parte con las infraestructuras viarias existentes y los usos a los que es 
sometido el suelo, y de otra con las características de la propia cuenca. 

2.5. MORFOLOGÍA Y DINÁMICA GENERAL 

El análisis de la forma en planta de los cauces y de la forma del propio cauce permite la 
clasificación de los sistemas fluviales, no obstante, hay que observar que la morfología 
fluvial de la red estudiada es única. 

La evolución de esta morfología fluvial tiene lugar a través de la dinámica fluvial, que 
también es única, dado que las fuerzas activas actuantes y los elementos pasivos 
existentes también lo son. 

Los distintos aspectos morfológicos y dinámicos son definidos de forma genérica para la 
cuenca del arroyo Sequillo, sin embargo, serán referidos al cauce principal del mismo, 
indicándose las excepciones que se aprecien cuando proceda. 

2.5.2. Sistema fluvial 

2.5.2.1. Zona fluvial 

Puede considerarse integrada por el cauce, de modo que incluye el lecho y las 
riberas. Aquí aparecen los sistemas bióticos asociados al arroyo constituyendo un 
área de transición entre el cauce y los terrenos que lo suceden lateralmente. 

En general la presencia de agua está supeditada al régimen de precipitaciones, aun 
así, en las proximidades de la obra proyectada, el lecho posee un nivel mínimo casi 
permanente con nulo o escasísimo flujo alimentado por las explotaciones de 
regadío. 

La vegetación en el lecho varía en cada tramo y por lo general es escasa y de bajo 
porte. 

2.5.2.2. Sistema hídrico 

Constituye la zona exterior al cauce permanente asociada al régimen de avenidas 
ordinarias, su conservación garantiza el funcionamiento hidráulico del sistema en 
caso de avenidas y la relación ecológica entre los sistemas bióticos adyacentes y el 
del propio cauce. 
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En el arroyo Sequillo el sistema hídrico se encuentra totalmente ocupado, a 
excepción hecha de algunas localizaciones aguas arriba no sometidas a explotación 
agrícola; ocasionalmente esta zona es ocupada incluso por pequeños edificios 
agropecuarios. 

2.5.2.3. Zona inundable 

Se interpreta como la zona del espacio fluvial ocupada por el arroyo durante la 
sucesión de una avenida extraordinaria. Su ocupación es esporádica y de muy corta 
duración pero su influencia en la morfología y dinámica fluvial es capital dado que 
posee la capacidad de abrir nuevos cauces y abandonar los existentes. Su 
preservación reduce los riesgos asociados a inundaciones y garantiza el correcto 
funcionamiento del sistema fluvial. 

La zona inundable del arroyo está totalmente ocupada por campos de cultivo: por 
terrenos en regadío en los cauces principales y por tierras de labor en secano en el 
resto. En las zonas altas de la cuenca, donde la necesidad de esta zona del sistema 
fluvial es menor, existen áreas más naturalizadas de pastizal, monte bajo y matorral. 

2.5.3. Morfología de la red 

Está formada por cauces sinuosos y regulares en la cuenca baja, y meandriformes e 
irregulares en la cuenca media, y  por lo general presentan un solo cauce, aunque en 
ocasiones aparecen varios cauces y barras en punta, interiores o laterales. 

La morfología de la red de drenaje es dendrítica según la clasificación de Gregory y 
Walling (GREGORY, y otros, 1973) y presenta asimetría hacia el sur, donde la red es 
más extensa, si se considera como eje el cauce principal de la cuenca. 

La densidad puede considerarse de media a baja según la clasificación gráfica de 
Strahler (STRAHLER, y otros, 1989). 

 

Figura 1. Red de drenaje y divisoria de la cuenca del arroyo Sequillo 

2.5.4. Dinámica fluvial 

Las fuerzas activas que rigen la dinámica del sistema están determinadas por los 
caudales circulantes, que están gobernados por el régimen de precipitaciones y por las 
características de la propia cuenca. El medio en el que se integra el sistema fluvial 
aporta los elementos pasivos que determinan la dinámica fluvial, de forma que aquí 
hay que diferenciar entre los elementos naturales (geología, formaciones edáficas, 

pendiente del valle, vegetación natural) y los elementos antrópicos (principalmente 
usos del suelo y construcciones). 

La evolución del arroyo Sequillo está influenciada por un régimen irregular de 
caudales, con caudales ordinarios estacionales de baja cuantía y la aparición de 
caudales elevados de corta duración. Los elementos antrópicos en los cauces son 
numerosos aunque en general no suponen un factor importante para la dinámica 
fluvial dado sus reducidas dimensiones, salvo las obras de paso construidas sobre el 
cauce principal en las proximidades de la población de Calzada de Calatrava. 

Los cauces en las proximidades del punto de desagüe se encuentran canalizados y en 
el resto de la cuenca se hallan ceñidos por campos de cultivo, orlados por vegetación 
permanente distribuida en bosquetes y manchas de matorral, de modo que en general 
pueden considerarse estables. 

2.5.5. Jerarquía del sistema fluvial 

Se establece la jerarquía de la red fluvial aplicando el criterio de orden de corriente de 
Strahler (STRAHLER, y otros, 1989), de forma que en el orden 1 se sitúan aquellos 
cauces que no poseen tributarios, para el resto de órdenes su designación será la 
inmediatamente superior a la designación de su tributario de mayor orden. 

 

Figura 2. Jerarquía de la red fluvial aplicando el criterio de orden de Strahler 

3. MORFOMETRÍA FLUVIAL Y PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

3.1. GEOMETRÍA 

Las operaciones de medición directa se realizan con herramientas SIG empleando 
cartografía digital georreferenciada referida al sistema geodésico ETRS89 expresadas en 
proyección UTM en el huso 30, que emplea el elipsoide WGS84 según revisión de 2004 
(ver Anejo 2. Cartografía y topografía). 

3.1.2. Centroide de la cuenca 

El centroide de la cuenca representa el centro de masa de una superficie plana de 
densidad homogénea definida por un polígono cerrado, cuya área es coincidente con 
la proyección horizontal del área de la cuenca y cuyo perímetro es coincidente con la 
proyección horizontal del perímetro de la cuenca.  

[X = 438.123, Y = 4.280.834] (ETRS89, UTM huso 30N) 
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3.1.3. Dimensiones principales de la cuenca 

3.1.3.1. Área y perímetro 

La región geográfica que ocupa la cuenca del arroyo Sequillo queda inscrita en un 
rectángulo de dimensiones 23.155 x 9.020 m², siendo el área y perímetro del 
polígono que limita la cuenca: 

A = 128.323.339,18 m² = 128,323 km² > 100 km² � cuenca mediana 

P = 74.164,63 m = 74,165 km 

3.1.3.2. Anchura media de la cuenca y longitud de la cuenca 

La longitud de la cuenca corresponde a la distancia en proyección horizontal que 
salvaría una gota de agua desde la divisoria más alejada hasta el punto de desagüe. 

L = 25.842,43 m = 25,842 km 

La anchura media de la cuenca se obtiene operando con los parámetros longitud de 
la cuenca y área de la cuenca, de modo que resulte su cociente. 

B = 4.965,61 m = 4,966 km

 

Figura 3. Longitud de la cuenca 

3.1.3.3. Pendiente y elevación 

ZMAX = 1.117,23 m ZMIN = 632,45 m ZMED = 720,31 m 

iMAX = 65,128% iMIN = 0,000% iMED = 5,013% 

3.1.3.4. Longitud y pendiente del cauce principal 

La longitud del cauce principal corresponde a la distancia en proyección horizontal 
que recorrería una gota de agua desde la divisoria más alejada que vierte al cauce 
principal hasta el punto de desagüe. Es coincidente con la longitud de la cuenca. 

LC = L = 25.842,43 m = 25,842 km 

La pendiente media del cauce principal se determina según su longitud (LC) y la 
elevación del punto en la divisoria (ZD)  y el punto de vertido (ZV). 

iC = (ZD – ZV) / LC = (808,54 – 633,54) / 25.842,43 = 0,006772 

Para eliminar la influencia del tramo de cabecera – de mucha mayor pendiente –, se 
decide suprimir un tramo representativo. Se elimina el tramo de cabecera hasta 
donde la confluencia de cauces comienza a ser evidente, lo que supone una 

reducción de la longitud hasta el valor 22.365,00 m (L*C). La cota de este punto 
proporciona la máxima elevación (ZC). 

i*C = J = (ZC – ZV) / L*C = (742,09 – 633,54) / 22.365,00 = 0,004854 

 
Figura 4. Longitud del cauce principal corregida 

La reducción de un tramo de cauce que representa el 13,456% de la longitud total 
del cauce principal proporciona una reducción de la pendiente del 28,32%, lo que 
evidencia la influencia del tramo de cabecera considerado y justifica la corrección 
de pendiente. 

3.1.4. Parámetros de forma 

3.1.4.1. Longitud del centroide a la salida de la cuenca 

Proporciona la longitud medida sobre la proyección del cauce principal desde el 
punto de vertido de la cuenca hasta el punto del cauce principal más cercano al 
centroide de la cuenca. 

LCA = 9.396,15 m = 9,396 km 

 

Figura 5. Longitud del centroide a la salida de la cuenca 

La longitud del centroide al punto de vertido es muy inferior a la mitad de la 
longitud de la cuenca lo que implica que la cuenca media-baja posee mayores 
dimensiones que la cuenca media-alta. 
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3.1.4.2. Índice de compacidad 

Relación entre el perímetro de la cuenca y el correspondiente a una circunferencia 
con igual superficie que esta. 

A = π · r² = 128.323.339,18 m² r = 6.391,13 m 

P’ = 2 · π · r = 40.156,68 m IC = P/P’ = 1,847 

Valores bajos del índice de compacidad implican una cuenca compacta y por tanto 
una respuesta hidrológica rápida y concentrada de la cuenca. Estos valores bajos 
ofrecerían un perímetro regular mientras que valores elevados proporcionarían 
perímetros muy irregulares. Se puede establecer que se trata de una cuenca 
irregular con respuesta hidrológica moderada respecto del tiempo de réplica. 

3.1.4.3. Factor de forma 

Establece la relación de forma a través del área de la cuenca y el área que se obtiene 
del cuadrado de su longitud, de modo que el valor unidad correspondería a una 
cuenca cuadrada y valores próximos a cero definirían cuencas muy alargadas. 

Ff = A/LC² = 128.323.339,28/25.842,43² = 0,1921 

El valor obtenido es bajo de manera que la cuenca puede denominarse alargada, lo 
que confirma lo indicado por el índice de compacidad que hacía previsible una 
respuesta hidrológica moderada y distribuida. 

3.1.4.4. Relación de circularidad 

Proporciona la relación entre el área de la cuenca y el área de una circunferencia 
con igual perímetro que la misma. El valor unidad corresponde a una cuenca 
totalmente regular y valores bajos notan una irregularidad de forma elevada. 

2 · π · r = 74.164,63 r = 11.803,67 

A’ = π · r² = 437.707.315,20 m² RC = A/A’ = 0,2932 

La irregularidad de la cuenca resulta de moderada a alta. 

3.1.4.5. Rectángulo equivalente 

Se trata de un rectángulo de igual área y perímetro que la cuenca, por tanto, con el 
mismo índice de compacidad, igual distribución de alturas y superficie. Las curvas 
de nivel pueden representarse mediante líneas paralelas al lado menor. 

L = P/4 + [(P/4)² – A] 1/2 l = P/4 – [(P/4)² – A] 1/2 

L = 33,219 km l = 3,863 km 

Este rectángulo tendría un comportamiento hidrológico similar al de la cuenca. 

3.2. RELIEVE 

3.2.2. Pendiente media de la cuenca 

Este parámetro influye sobre la velocidad de flujo superficial y por tanto guarda 
relación con la escorrentía superficial, la infiltración, la humedad del suelo y, en menor 
medida, con el flujo base. Proporciona una idea de la magnitud de las avenidas. 

i = 0,050135 = 5,013% 

La pendiente media de la cuenca (i) se sitúa en 0,050135, este valor es un orden de 
magnitud mayor al que se obtuvo para el cauce principal corregido: 0,004854 (i*C). 

No obstante, se trata de un valor propio de una pendiente suave. 

 

Figura 6. Mapa de bits de pendientes 

3.2.3. Relación de elongación 

Tiene relación con el relieve de la cuenca. Establece el cociente entre el diámetro de 
una circunferencia con igual área que la cuenca y la longitud de la misma. Valores 
próximos a la unidad indican relieves poco pronunciados. 

RE = D / LC = 2 / LC · (A / π)1/2 = 0,4946 

El valor obtenido determina un relieve poco acusado, lo que tendrá se reflejará en la 
respuesta hidrológica de la cuenca. 

3.2.4. Orientación de faldas y laderas 

La relación entre la orientación de las faldas y laderas vertientes respecto del norte 
geográfico está relacionada con el soleamiento y con la influencia que tendrán los 
vientos dominantes según la dirección que adopten. 

 

Figura 7. Mapa de bits de orientaciones 
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Estos factores poseen relación con la formación de los suelos, el desarrollo de la 
vegetación y en definitiva con la capacidad de evapotranspiración. 

Puesto que se analiza un evento de máxima precipitación este factor no posee mayor 
interés que la aportación descriptiva que añade. 

3.2.5. Curva hipsométrica 

La curva hipsométrica representa el área acumulada sobre una curva de nivel, de 
modo que proporciona una idea general muy descriptiva del relieve de una región, 
permitiendo su comparación con otras regiones. 

La cota mínima viene dada por el punto de desagüe: ZD = 632,45 m y la cota máxima se 
ubica en el pico de la Atalaya de Calzada: ZZ = 1.117,23 m, situada en la sierra suroeste 
de la cuenca, al sur del Cerro del Salvatierra. Las elevaciones son referidas de forma 
relativa, correspondiendo el valor 0 a la mínima y 1 a la máxima. 

 

Gráfico 1. Curva hipsométrica [X: superficie (km²), Y: cota (m)] 

 

Gráfico 2. Curva hipsométrica adimensional [X: área relativa sobre la cota, Y: cota relativa] 

Cuando la integral hipsométrica (AH) presenta valores superiores al 60% del área total 
del papel gráfico (AS+AH = 100), existe un desequilibrio manifiesto en el funcionamiento 
de la cuenca, lo que señala su juventud, valores comprendidos entre el 47% y el 30%, 

indican que la cuenca está en equilibrio y ha alcanzado su madurez, y valores 
inferiores al 30% indican una fase de senectud (RACCA, 2007). 

AH = 22,736 

La relación hipsométrica, entre la región de área en el gráfico situada sobre la curva y 
el área bajo la misma (integral hipsométrica AH) proporciona otra aproximación acerca 
del estado de desarrollo que posee la cuenca, según la clasificación propuesta por 
Davis (1899) para las diferentes etapas del relieve: juvenil, maduro y senil. El valor 
unitario corresponde a una cuenca en equilibrio. 

RH = AS/AH = 77,264 / 22,736 = 3,398 > 1 

Ambos valores indican un avanzado estado de desarrollo de la cuenca, por lo que 
predominan los procesos sedimentarios. 

3.2.6. Diagrama de frecuencia altimétrica 

Las superficies ocupadas por las distintas elevaciones pueden representarse en un 
diagrama de frecuencia altimétrica de forma que se relacione un intervalo de 
elevaciones (isohipsas) con la superficie de cuenca que ocupa. 

 

Gráfico 3. Diagrama de frecuencia altimétrica [X: superficie (km²), Y: intervalo isohipsas] 

Este gráfico ilustra la distribución de superficies respecto de las elevaciones, 
proporcionando una aproximación del relieve de la cuenca. En concordancia con la 
curva hipsométrica, se observa un predominio en el relieve de las isohipsas 645 a 750. 
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3.3. MORFOLOGÍA DEL CAUCE 

La morfología del cauce puede ser definida por la tipología del canal principal, el número 
de canales que presenta, su sinuosidad y su pendiente. Estos factores influyen sobre los 
cursos fluviales y quedan regulados por el régimen hidrológico, la topografía del terreno 
que transita, los materiales geológicos y la vegetación. Como consecuencia se obtiene un 
determinado tipo de valle, con un desarrollo en planta característico y un régimen 
hidráulico concreto que proporcionan unos parámetros morfológicos únicos. 

3.3.2. Régimen hidrológico 

El arroyo Sequillo está sometido a un régimen hidrológico pluvial y dada las 
características de las precipitaciones puede clasificarse como un curso de agua 
temporal por agotamiento de escorrentía. 

3.3.3. Material de fondo 

Los materiales de fondo están compuestos por acumulaciones sedimentarias de 
tamaño reducido, de forma que podría clasificarse como un río aluvial, que tiende a 
evolucionar dentro de la llanura de inundación. 

3.3.4. Perfil longitudinal 

El perfil longitudinal refleja la pendiente en cada tramo, y el desarrollo de ésta depende 
de múltiples factores, en especial: de las condiciones impuestas aguas arriba, del 
terreno sobre el que discurre y del nivel base de agua. 

 

Gráfico 4. Perfil longitudinal del cauce principal del arroyo Sequillo desde la divisoria y 
pendientes acumuladas [X: longitud (km), YIZDA: pendiente (m/m), YDCHA: elevación (m)] 

Se observa el predominio de la erosión en el tramo alto caracterizado por mayores 
pendientes en relación con el resto del cauce. Ésta se reduce al aumentar el caudal 
transportado con el incremento de área drenada, lo que implica caudales crecientes. 

La distribución de pendientes en el cauce principal guarda relación con el tipo de valle 
que posee el arroyo en cada tramo, de forma que pueden distinguirse tres segmentos 
con pendientes medias diferenciadas: tramo bajo (0 -10 km), tramo medio (10 - 23,75 
km) y tramo alto (23,75 - 25,84 km). 

3.3.5. Forma del valle 

La forma del valle varía a lo largo de la longitud del cauce. En el tramo alto (23,75 - 
25,84 km) el valle existente es encajado y de fondo cóncavo y el cauce se muestra de 
reducidas dimensiones. Posteriormente (10 - 23,75 km) el valle, encajado en algunos 
tramos, se muestra sobre fondo plano, quedando el cauce más marcado y tomando un 
desarrollo lateral apreciable en formas sinuosas. En el tramo final (0-10 km) se tiene 
un valle abierto y extenso con amplias llanuras de inundación y terrazas fluviales 
ocupadas por campos de cultivo. 

 

Figura 8. Secciones transversales del valle 

 

Gráfico 5. Sección·1· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 100 m 

 

Gráfico 6. Sección·2· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 1.900 m 
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Gráfico 7. Sección·3· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 6.100 m 

 

Gráfico 8. Sección·4· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 9.900 m 

 

Gráfico 9. Sección·5· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x =13.000 m 

 

Gráfico 10. Sección·6· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 16.830 m 

 

Gráfico 11. Sección·7· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 20.950 m 

 

Gráfico 12. Sección·8· [X: ancho (m), Y: elevación (m)] x = 25.650 m 

  

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 9, ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DE LA CUENCA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 9 de 18 

Para la representación de las secciones del valle a lo largo del cauce principal se ha 
elegido una anchura de 2.100 m y un intervalo de elevaciones de 100 m para su 
representación gráfica, de forma que todas las secciones elegidas posean igual escala 
vertical y horizontal, para que sea posible su comparación directa. 

3.3.6. Morfología del cauce 

3.3.6.1. Tipo de canal 

El canal del cauce principal es de sección trapezoidal en casi toda su longitud, éste 
es más naturalizado en los tramos medio y alto donde la sección parece tomar cierta 
redondez sin alcanzar geometría parabólica, y se encuentra canalizado sobre el 
cauce natural en una porción del tramo bajo. La geometría del cauce y su relación 
ancho-calado (factor de forma, B/h) pueden considerarse constante en todo el 
cauce, salvo en las proximidades de la obra de drenaje donde el factor de forma 
disminuye sensiblemente. 

B/h ≈5 

 

Fotografía 1. Cauce inmediatamente aguas arriba de la obra de drenaje 

 

Fotografía 2. Cauce en el tramo bajo 

 

Fotografía 3. Cauce en el tramo medio 

En cualquier caso el cauce puede considerarse estrecho, esta particularidad del 
cauce guarda relación con el tamaño de sedimento que transporta y con la magnitud 
del caudal sólido, de manera que indica un tamaño de sedimento reducido (limo-
arena-gravilla) y bajo transporte de material sólido. 

3.3.6.2. Sinuosidad 

La sinuosidad de un río queda definida por la relación entre la longitud del thalweg 
y la longitud del valle que alberga el cauce medida en línea recta. Este parámetro 
morfológico se relaciona con la estabilidad del cauce respecto del movimiento 
lateral y la tendencia a la aparición de barras y cauces simultáneos. 

Sr = lT/lV 

Para los tramos establecidos del cauce, según la pendiente, se obtienen los 
siguientes valores de sinuosidad: 

Sr = 25.842/18.485 = 1,398 

SrB = 10.010/7.723 = 1,296 

SrM = 12.429/8.597 = 1,446 

SrA = 3.403/2.578 = 1,320 

Asignando la condición de cauce meandriforme para Sr ≥ 1,5 (MARTÍN VIDE, 1997), 
en todos los casos se obtienen trazados sinuosos o semirrectos, sin embargo, en 
algunas zonas del tramo medio se aprecian segmentos meandriformes, apareciendo 
deposiciones en la parte interior del cauce que tienden a formar barras. 

Tabla 1. Clasificación de cauces según sinuosidad 

Tipología Sinuosidad Sr Estabilidad 

Recto Sr < 1,1 Muy inestable 

Semirrecto o sinuoso 1,1 ≥ Sr >1,5 Muy estable 

Meandriforme Sr ≥ 1,5 Inestable 

Trenzado -- Muy inestable 

El avance de los meandros formados se encuentra muy limitado por la ocupación 
de las márgenes y la vegetación natural que forma pequeños bosquetes ribereños. 

3.3.6.3. Barras laterales, islas y otras formaciones 

La existencia de barras, islas y otros elementos fluviales está relacionada con los 
procesos de erosión, transporte y sedimentación. La deposición de sedimentos tiene 
lugar por lo general en los tramos medio y bajo de los ríos, donde la pendiente 
favorece el transporte y la sedimentación. 

3.3.7. Parámetros morfológicos 

3.3.7.1. Sinuosidad del cauce principal 

Fue definida en 3.3.6.2, página 9, el valor obtenido corresponde a un cauce 
semirrecto o sinuoso, próximo a un cauce de tipo meandriforme. 

Sr = 25.842/18.485 = 1,398 

3.3.7.2. Densidad de drenaje (Horton, 1945) 

La densidad de drenaje relaciona la longitud total de cauces con el área drenada, y 
proporciona una idea sobre la capacidad de transporte de la cuenca. Una relación 
de 3,5 km/km² se asocia a una cuenca excepcionalmente bien drenada y un valor 
inferior a 0,5 km/km² a una cuenca con drenaje deficiente. 

Dd = ΣLi/A = 206,65851/128,32333918 = 1,610 km/km² 

Según el orden de magnitud referido se trata de una cuenca bien drenada.  
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3.3.7.3. Constante de estabilidad (Schumm, 1956) 

Adquiere el valor inverso de la densidad de drenaje. Representa la superficie de 
cuenca necesaria para mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad de 
longitud de cauce. 

C = 1/Dd = 0,621 km²/km 

Valores altos (C = 2) son propios de regiones con suelo rocoso o muy resistente, 
densa cobertura vegetal o altamente permeables, valores bajos (C = 0,3) son 
asociados a cuencas con material geológico débil, escasa vegetación o baja 
capacidad de infiltración del suelo. 

3.3.7.4. Coeficiente de torrencialidad 

Relaciona la cantidad de cursos de agua de primer orden con el área total de la 
cuenca. Los cauces de primer orden se sitúan en la cabecera de cada tramo y su 
génesis es debida a procesos erosivos relacionados con pendientes elevadas, con alta 
velocidad de escurrimiento. 

CT = N1/A = 126/128,3233918 = 0,981 ud/km² 

Valores inferiores a CT = 5 ud/km² se consideran moderados, propios de suelos 
resistentes a la erosión y con baja tendencia el comportamiento torrencial. 

3.3.7.5. Relación de bifurcación 

Cociente entre el número de cauces de un determinado orden y el número de cauces 
de orden inmediatamente superior. 

Rb1-2 = N1/N2 = 126/30 = 4,2 Rb2-3 = N2/N3 = 30/6 = 5,0 

Rb3-4 = N3/N4 = 6/2 = 3,0 Rb4-5 = N4/N5 = 2/1= 2,0 

3.3.7.6. Relación de longitud 

Cociente entre la longitud promedio de los cauces de un orden y la longitud 
promedio de los cauces de orden inmediatamente superior. 

RL1-2 = L1/L2 = 851,35/1.941,91 = 0,438 RL2-3 = L2/L3 = 1.941,91/3.534,35 = 0,549 

RL3-4 = L3/L4 = 3.534,35/8.421,39 = 0,420 RL4-5 = L4/L5 = 8.421,39/3.081,60 = 2,733 

3.4. LEYES DE COMPOSICIÓN DEL DRENAJE DE HORTON-SCHUMM 

Horton (1945) estableció que el número, las longitudes promedio y las pendientes medias 
de los cursos de cada orden en una cuenca hidrográfica tienden a formar series 
geométricas sugiriendo que lo mismo debería suceder con las áreas promedio de las 
subcuencas asociadas a los diferentes órdenes de dicha cuenca. Schumm (1956) 
comprobó experimentalmente que esta última circunstancia se cumple, formulando así la 
cuarta ley de composición del drenaje. Cuando una red se aparta de las leyes definidas 
por Horton y Schumm, manifiesta características particulares o anomalías derivadas de 
algún rasgo característico natural o antrópico (Geomorfología de la cuenca del arroyo del 
Medio, 2010). 

Únicamente se analizarán las leyes relacionadas con el número de cauces y la longitud 
promedio de los mismos (Primera y segunda) con el objeto de determinar el parámetro ρ. 

3.4.2. Primera ley: ley del número de cauces 

La serie asociada a esta ley es una serie inversa. La relación de bifurcación tiende a 
ser constante para la cuenca de drenaje estudiada, de forma que una progresión 
geométrica de proporcionalidad inversa da lugar al número total de segmentos del 
orden sucesivo: 

y = NX = a /Rb X 

Donde NX representa el número de segmentos de orden x. Representando los puntos 
en escala logarítmica se calcula la ecuación de la línea y su coeficiente de correlación: 

 Y = Ln y = Ln NX = Ln a – x Ln Rb 

 

Gráfico 13. Ley lineal, escala logarítmica [X: número de orden x, Y: Ln NX] 

La expresión de la ecuación de la recta resulta Y = 6,1903 – 1,4039 · x, con coeficiente 
de correlación R² = 0,9948, de donde se obtiene el valor de la relación de bifurcación 
ponderada: 

Rb = e 1,4039 = 4,071 

La relación de bifurcación medida más próxima a este valor corresponde a la existente 
entre los órdenes primero y segundo (Rb1-2 = 4,2), para el resto de órdenes la relación 
oscila sobre el valor ponderado, y llama la atención el elevado valor que alcanza la 
relación de bifurcación medida entre los órdenes cuarto y quinto. Este hecho puede 
ser debido a la linealidad de la cuenca, que provoca dos únicas ramas de segmentos 
de orden cuatro. 

3.4.3. Segunda ley: ley de las longitudes promedio de los segmentos 

La serie geométrica asociada a esta ley resulta una serie directa, es decir, a mayor 
orden mayor longitud promedio. La expresión generalizada será: 

y = LX = b · RL
  X – 1  

Donde LX es la longitud promedio de los segmentos de orden x. La transformación 
logarítmica para la obtención de la recta de tendencia será: 

Y = Ln y = Ln LX = Ln (b/RL) + x Ln RL 
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Gráfico 14. Ley lineal, escala logarítmica [X: número de orden x, Y: Ln LX] 

La expresión de la ecuación de la recta resulta Y = 2,9361 + 0,3246 · x, con coeficiente 
de correlación R² = 0,9955, de donde se obtiene el valor de la relación de longitud 
ponderada: 

RL = e 0,3246 = 1,383 

La relación de longitud medida más próxima a este valor corresponde a la existente 
entre los órdenes segundo y tercero (Rb2-3 = 0,549), no obstante, para todos los valores 
la diferencia es muy elevada. Este fenómeno es debido a que la longitud promedio de 
los cauces de quinto orden representa una anomalía dentro de la serie, ya que torna la 
relación de directa a inversa. Se pone de manifiesto así que los cauces de quinto orden 
son más cortos de lo ordinario para la cuenca seleccionada. 

3.4.4. Parámetro ρ 

Vincula las relaciones de bifurcación y de longitud y supone una estimación de la 
capacidad de almacenamiento de los cauces de la red de drenaje. Un valor elevado (ρ = 
1,5) permitirá un mayor almacenamiento en los cauces de orden superior, lo que 
mejorará el comportamiento de la red en episodios de avenida respecto de las posibles 
inundaciones, por el contrario, si el valor del parámetro es bajo (ρ = 0,5) la red 
presentará problemas en el tramo bajo para evacuar con facilidad la descarga. 

ρ = RL/Rb = 1,383/4,071 = 0,340 

Robert E. Horton (Erosional development of streams and their drainage basins; 
hydrophysical approach to quantitative morphology, 1945) asocia el parámetro ρ con la 
densidad de drenaje de la cuenca a través de la longitud total de la red de drenaje: 

Σ Li = L1 · Rb S – 1 · (ρ S – 1)/( ρ – 1) Dd = [L1 · Rb S – 1 · (ρ S – 1)]/[( ρ – 1) · A] 

Donde L1 es la longitud promedio de los segmentos de primer orden y s el orden mayor 
del cauce principal. No obstante, para la red analizada esta relación no se verifica, 
quizá debido a la peculiaridad identificada en los cauces de orden superior. 

3.5. PARÁMETROS DE RESPUESTA HIDROLÓGICA 

Un parámetro que caracteriza en gran medida la respuesta hidrológica de la cuenca es el 
tiempo necesario para que toda la cuenca contribuya eficazmente a la generación de flujo 
de desagüe. Este tiempo es el tiempo que tardaría una gota de agua en recorrer la cuenca 
desde la divisoria más alejada hasta el punto de desagüe y se denomina tiempo de 
concentración. 

3.5.2. Tiempo de concentración 

Existen múltiples modelos de hidrograma derivados de formulaciones diferentes, los 
más usuales son el propuesto por la Dirección General de Carreteras (según 
formulación de Témez) y el propuesto por la United States Bureau of Reclamation 
(según la formulación de Kirpich) basados en un hidrograma unitario triangular, y el 
empleado por el Soil Conservation Service del United States Department of Agriculture, 
que emplea un diagrama curvo (también con formulación de Kirpich). 

Se recurre a la definición de tiempo de concentración empleada por el Ministerio de 
Fomento en la Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial (Dirección General 
de Carreteras, 1990) en su apartado 2.4., que emplea el hidrograma unitario 
triangular propuesto por José Ramón Témez (1987), que se basa en la expresión 
propuesta por el United States Corps of Engineers (U.S. Army, 1957). 

Este hidrograma relaciona el tiempo de desfase de la punta TDP, el tiempo de punta TP, 
el tiempo base TB y de la duración D de la lluvia neta: 

TP = D/2 + TDP TB = 8 · TP/3 TC + D = TB TDP = (3 · TC – D)/8 

Y se obtiene en función de la longitud del cauce principal (L [km]), y de la pendiente 
media del cauce principal (J [m/m]) según la expresión: 

TC = 0,3 · (L/J 1/4) 0,76  

En la cuenca que se ha definido para el arroyo Sequillo se tiene: 

TC = 0,3 · (25,84243/0,004854 1/4) 0,76 = 9,775 horas 

3.5.3. Tiempo de retardo o tiempo de desfase de la punta 

Este parámetro queda definido por el modelo de hidrograma unitario empleado y se 
obtiene directamente a partir del tiempo de concentración. Su expresión para el 
hidrograma propuesto en el apartado anterior resulta: 

TDP = TLAG = 0,35 TC 

Este parámetro es de importancia en la construcción del modelo hidrometeorológico, 
ya que constituye el tiempo característico asociado a cada subcuenca en el modelo 
matemático: 

TLAG = 0,35 · 9,775 = 3,421 horas 
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4. TRAMIFICACIÓN DEL CAUCE PRINCIPAL 

4.1. DIVISIÓN DEL CAUCE 

El cauce principal ha sido divido atendiendo como criterio fundamental a la pendiente 
longitudinal del mismo, ya que, como se ha expresado con anterioridad, es un elemento 
fundamental en la morfología fluvial puesto que regula la acción gravitatoria que domina 
las fuerzas activas. 

La división del cauce responde a los tramos descriptores básicos del perfil longitudinal: 
tramo alto, tramo medio y tramo bajo. Esta tramificación no ha sido subdividida puesto 
que no se han encontrado elementos morfológicos significativos que prescriban una 
división mayor. 

 

Figura 9. Tramificación empleada (según la pendiente) 

Como resultado se obtienen tres segmentos para el cauce principal del arroyo Sequillo. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRAMOS FLUVIALES 

En el cauce principal del arroyo Sequillo se aprecia la formación de barras laterales e 
islas en varias localizaciones a lo largo del mismo; éstas se encuentran situadas en los 
tramos bajo y medio, tomando especial relevancia en este último. 

Son más comunes las barras laterales, aunque se aprecian barras en espolón y barras 
interiores longitudinales (islas) en varias localizaciones, también aparecen algunas 
lagunas y cauces abandonados en el tramo medio, lo que pone de manifiesto la 
inestabilidad del cauce en esta zona. 

4.2.2. Tramo bajo 

En la Figura 10, página 12, es apreciable la rectitud del cauce, cuya sección se 
encuentra perfilada y libre de vegetación en las cercanías de la población. 

Aunque en el tramo bajo predomina el trazado semirrecto aparecen meandros con 
cierta estabilidad orlados con vegetación permanente sobre las barras laterales y las 
márgenes, de forma que contribuyen a la estabilidad del cauce. 

Las secciones 1,2 y 3 (3.3.5, página 7) que representan la forma del valle pertenecen al 
tramo bajo. 

 

Figura 10. Tramo semirrecto en Calzada de Calatrava 

 

Figura 11. Mendro regular en el tramo bajo 

4.2.3. Tramo medio 

En el punto elegido para diferenciar los tramos bajo y medio del cauce principal se 
sitúa un knick-point (sección 4, 3.3.5, página 7), lo que implica un cambio acentuado 
de pendiente, (Figura 12, página 12), su aparición está relacionada con la 
incorporación de otro cauce desde el Norte. En este punto se genera una barra interior 
en la que la vegetación no se ha consolidado, lo que señala que aún es una formación 
inestable. Por otra parte, esta isla no está sometida a explotación agrícola lo que 
corrobora su estado de actividad. 

 

Figura 12. Isla en la confluencia de los tramos medio y bajo 

Las secciones transversales 5, 6 y 7 pertenecen a este tramo (3.3.5, página 7). 
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En el tramo medio también se localizan meandros sin migración hacia aguas abajo, en 
ellos se identifica vegetación estable de ribera y pequeños canales secundarios 
contenidos en el cauce principal, que dividen los depósitos de sedimentos del mismo 
formando pequeños segmentos trenzados (Figura 13, página 13). 

No obstante lo anterior, en el tramo medio predominan los segmentos meandriformes 
con distribución irregular y, en ocasiones, con canales múltiples, entre los que se 
forman barras interiores. 

En la Figura 14, página 13, se aprecia una sucesión de barras interiores que 
constituyen islas con distinto grado de estabilidad. 

 

Figura 13. Meandro en el tramo medio con formación de barras en espolón e interior 

 

Figura 14. Sucesión de barras interiores en el tramo medio 

La situada más al Este posee vegetación estable, la localizada en la zona central parece 
estar concluyendo su formación dado que en ella aparecen árboles aislados, y la 
situada al oeste parece iniciar su fase de estabilización. En este segmento la 
sinuosidad es baja, de forma que podría clasificarse como semirrecto con dos canales. 

La movilidad lateral de los cauces y, por tanto, su inestabilidad queda ilustrada en la 
aparición de meandros cortados  (Figura 15, página 13) y cauces abandonados (Figura 
16, página 13) en algunas zonas del tramo medio. 

 

Figura 15. Cauce abandonado por la corta de un meandro en el tramo medio 

 

Figura 16. Ocupación de un cauce abandonado en el tramo medio 

 

Figura 17. Junta del arroyo de Mora y la cañada del Ansarón 

4.2.4. Tramo alto 

Los cauces son estrechos y únicos en su mayoría, y se aproximan más a trazados 
sinuosos o semirrectos; sus giros se realizan sobre laderas suaves en las que aparecen 
árboles ribereños en pequeños grupos. En el tramo final los cauces son una simple 
evidencia física de los procesos erosivos, dominantes en zonas de elevada pendiente, 
libres de vegetación y sin formaciones fluviales de interés, salvo pequeñas hoyas y 
vados alternados. 

La sección 8 de tipos de valle pertenece a este tramo (3.3.5, página 7). 
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5. DINÁMICA DEL CAUCE. CAUCE HISTÓRICO 

La morfología de un tramo fluvial está supeditada a variables que establecen la tendencia al 
equilibrio dinámico del cauce. El registro de la geometría del cauce a través de la cartografía 
histórica, la ortofotografía y la fotografía aérea – estas últimas más recientes  – permite un 
análisis cuantitativo y cualitativo de la morfología fluvial. 

En el análisis se emplea la cartografía digital georreferenciada relativa a las hojas 811 (III-IV) 
y 837 (I-II) del Mapa Topográfico Nacional, correspondiente a las series actuales MTN50, 
MTN25 y a la serie histórica MTN50 de1888. La fotografía aérea histórica se emplea en 
mayor medida para establecer los cambios referidos a vegetación y coberturas (ver Anejo 2. 
Cartografía y Topografía). La escala de trabajo utilizada es 1:50.000. 

Únicamente se analiza el cauce principal, que queda contenido casi en su totalidad – salvo 
una parte del tramo de cabecera – en la hoja 811 del MTN50. El periodo comprendido entre 
los dos documentos cartográficos de referencia es de 121 años (1888 a 2009).  

5.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se realiza un análisis secuencial de las series cartográficas indicadas a lo largo de todo el 
cauce principal con objeto de establecer las diferencias sustanciales entre los trazados en 
planta definidos en ambas series. 

A excepción de la falta de detalle en la cartografía histórica respecto de la actual debida a 
las distintas escalas empleadas en la confección de los documentos, no se aprecian otras 
diferencias. Esta falta de detalle se refleja en la desaparición de cauces tributarios y la 
regularidad en el trazado de algunos meandros. Estas mismas diferencias se aprecian 
entre la cartografía actual (2009) y la ortofotografía aérea (posterior a 2004), de modo que 
se relaciona con la escala y la definición del thalweg en la elaboración de la cartografía. 

No obstante, sí resulta significativa la supresión en la cartografía histórica de los cauces 
multicanal, de forma que todo el trazado queda representado en un cauce de canal único. 

También es apreciable el cambio de uso en los campos de cultivo, que desde la fotografía 
aérea de 1956 (serie B del vuelo fotogramétrico americano) a la ortofotografía más 
reciente, posterior a 2004 (PNOA), parece haber sustituido plantaciones de olivar por 
campos de labor en secano, probablemente cereal de invierno (ver Anejo 8. Usos del suelo 
y edafología). 

 

Figura 18. Localización del fragmento descrito en la cuenca del arroyo Sequillo 

 

 

En la observación de los tramos especificados con anterioridad en la definición 
morfométrica del cauce principal, se aprecian leves cambios relacionados con la 
migración de canales dentro del cauce y la evolución de algunos meandros. Esto es más 
apreciable en la comparación de las imágenes y menos en la cartografía. Se realiza así 
un examen visual por tramos comparando las imágenes de fotografía aérea (1956) y la 
ortofotografía reciente (posterior a 2009). 

 
Figura 19. Fragmento de la hoja 811 del MTN50 histórico, 1888 

 
Figura 20. Fragmento de la hoja 811-III del MTN25, 2009 
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El tramo bajo del arroyo Sequillo a su paso por la localidad de Calzada de Calatrava no 
muestra diferencias apreciables, sin embargo, sí existen diferencias en la zona 
meandriforme del tramo bajo aguas arriba de la población. En los tramos medio y alto no 
se aprecian diferencias significativas diferentes a las encontradas en esta zona del tramo 
bajo: la información desprendida del análisis cuantitativo de éste es susceptible de ser 
tomada como representativa del comportamiento general del cauce. 

En la comparativa de estos fragmentos de los documentos cartográficos referidos en el pie 
de figura (Figura 19 y Figura 20, página 14), puede apreciarse la correspondencia entre 
ambos trazados, que en general conservan todos los lóbulos de los meandros con casi 
idéntico recorrido, con excepción de pequeños desplazamientos laterales en los meandros 
más próximos al segmento semirrecto situado hacia aguas abajo (Este), sin relación de 
causalidad hacia aguas arriba, de modo que es probable que la leve falta de coincidencia 
en la zona alta (Oeste) se deba a la interpretación de la ubicación del thalweg sobre el 
cauce más ancho, y previsiblemente seco, durante el levantamiento cartográfico, lo que 
implica la migración del canal principal dentro del cauce. 

Estas mismas diferencias se pueden observar en el análisis de la fotografía aérea referido 
a la misma zona (Figura 21 y Figura 22, página 15). 

 
Figura 21. Fragmento de la imagen 811-9251 del vuelo fotogramétrico americano 

En esta otra comparativa se aprecia, además de cambios en la red viaria, un cambio 
sustancial en el cauce del arroyo Bordonería (al Sur), que se vuelve notoriamente más 
incisivo, y en el desarrollo hacia aguas abajo del tramo meandriforme del cauce principal 
del arroyo Sequillo. 

 
Figura 22. Ortofotografía de la misma zona que la figura anterior del PNOA 

5.2. BREVE ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El análisis cuantitativo es somero y sólo pretende evidenciar el comportamiento del 
cauce, para ello se toma como representativo el tramo considerado en el apartado 
anterior, dado que no se han encontrado diferencias significativas en el análisis de las 
secuencias históricas respecto de otros segmentos fluviales. 

Los parámetros descriptivos son medidos sobre los documentos cartográficos 
georreferenciados. 
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Figura 23. Representación del thalweg correspondientes a las fechas 1888 y 2009 
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Los parámetros de forma elegidos para la caracterización de los segmentos son los 
siguientes: ancho de desarrollo lateral, longitud de valle, longitud del thalweg del 
segmento y sinuosidad. No han podido ser considerados parámetros de interés 
relacionados con la pendiente puesto que no existe posibilidad de obtención de cotas de 
fondo. 

Los esquemas representados en la Figura 23, página 15, muestran la línea que traza el 
thalweg para cada periodo considerado y los subíndices indican el estado inicial (o) y final 
(f) correspondiente a las fechas referidas. 

Tabla 2. Parámetros obtenidos del análisis cuantitativo dimensiones en metros 

Parámetro medido 1888 2009 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Ancho de desarrollo 199,46 200,85 1,39 0,7% 

Longitud de valle 1.174,39 1.164,78 - 9,61 - 0,8% 

Longitud del thalweg 1.542,55 1.417,38 - 125,17 - 8,1% 

Sinuosidad 1,313 1,217 - 0,10 - 7,4% 

El ancho de desarrollo lateral (que puede definirse como la envolvente lateral de todos los 
meandros) puede considerarse constante, con una variación no significativa inferior al 
1%, al igual que la longitud del valle. La longitud del thalweg se reduce sustancialmente 
lo que implica una disminución de la sinuosidad de similar magnitud. 

Las mediciones tomadas indican una tendencia del cauce principal en el tramo bajo a 
volverse más recto y menos sinuoso. Si se considera que el tamaño de los sedimentos es 
pequeño y la pendiente baja, la teoría del régimen podría ser de aplicación. 

Atendiendo a la archiconocida relación cualitativa propuesta por Lane (The importance of 
fluvial morphology in hydraulic engineering, 1955) entre caudales, tamaño de sedimento y 
pendiente, y asumiendo que el acortamiento del canal implica un aumento de pendiente, 
pueden hacerse las siguientes conjeturas: 

QS · d50 <> Q · i 

1. Suponiendo el caudal líquido y el tamaño de sedimento constantes, resultaría un 
aumento de caudal sólido, lo que es coherente con los cambios de uso del suelo. 

2. Suponiendo el caudal sólido y el tamaño de sedimento invariables, el aumento de 
pendiente significaría una reducción del caudal líquido, no consistente con el 
histórico de inundaciones y las dimensiones constantes del canal de bank-full. 

3. Suponiendo caudal líquido y caudal sólido inalterables, el incremento de pendiente 
provocaría un aumento del tamaño de sedimento en la cuenca baja, lo que 
tampoco resulta lógico considerando el estado de desarrollo de la cuenca. 

4. Las combinaciones multiparamétricas resultan de muy compleja evaluación, de 
modo que no se especula al respecto. 

Por lo tanto, el análisis realizado parece indicar un aumento del caudal sólido provocando 
un incremento de la pendiente en el tramo estudiado. Dado que este fenómeno puede ser 
relacionado con el cambio de uso a que se ha sometido la cuenca en el último siglo y 
observando que estos usos son similares en toda la cuenca, la idea puede considerarse 
acertada, en este sentido, el carácter incisivo de algunos cauces tributarios (arroyo 
Bordonería) en la cuenca baja refuerza esta hipótesis.  

5.3. EVIDENCIAS FÍSICAS Y FLUJOS SECUNDARIOS 

No se han observado evidencias físicas sobre el comportamiento del cauce que acredite la 
existencia de flujos transversales o flujos secundarios más allá de lo indicado en la 
caracterización de los tramos fluviales (4.2, página 12), que muestra – especialmente en 
el tramo medio – distintas formaciones fluviales susceptibles de albergar flujos 
secundarios: canales abandonados, meandros cortados y canales secundarios. 

Se presume que la retirada de las aguas en sentido perpendicular al cauce principal en 
el tramo bajo, inmediatamente después de los episodios de avenida, generará flujo lateral 
aunque no se han registrado huellas, lo que es consistente con las pendientes 
localizadas en la zona y las características presupuestas a los sedimentos, que 
provocarían una retirada con bajas velocidades y arrastre de materiales finos, con escasa 
capacidad de incisión. 

6. VEGETACIÓN 

La vegetación en el cauce y ribera fue descrita de forma no exhaustiva en el Anejo 5. 
Información ambiental y bienes de dominio público, en el que se establece la localización de 
pequeños bosquetes en las zonas del tramo medio más sinuosas y vegetación de ribera 
helofítica en las zonas más rectas. Esta alternancia se mantiene en todo el cauce principal, 
salvo en el tramo alto donde existen segmentos del cauce sin vegetación. 

En la parte inferior del tramo bajo, donde las pendientes del cauce son casi inexistentes y 
se acumula el agua de riego en época de estiaje, éste puede encontrarse tupido de 
vegetación por falta de mantenimiento, de forma que así será considerado. 

Los coeficientes de rugosidad empleados se obtienen de bibliografía especializada de 
probada validez (Te CHOW, y otros, 1987) y resultan: 

Tabla 3. Coeficientes de rugosidad de Manning 

Material n [m – 1/3 · s] 

Canales naturales  

Limpios y rectos 0,030 

Limpios y meandriformes 0,040 

Meandriforme con hierbas y hoyas 0,050 

Con matorrales y árboles 0,100 

Llanura de inundación  

Pastos 0,035 

Cultivos 0,040 

Hierbas y pequeños matorrales 0,050 

Matorrales densos 0,070 

Árboles densos 0,100 

7. MATERIAL DE FONDO 

El material de fondo fue brevemente caracterizado en el Anejo 7. Geología, litología y 
geotecnia e identificado visualmente durante la fase de trabajo de campo (ver Anejo 3. 
Antecedentes y estado actual). 

En el tramo bajo el material de fondo se compone de una matriz arcilloso-limosa con 
inclusión de arenas y gravas de tamaño reducido. El conjunto se observa aparentemente 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 9, ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DE LA CUENCA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 17 de 18 

homogéneo. Para este tipo de fondo se considera un diámetro medio d50 = 0,250 mm (arena 
fina-mediana). 

El tramo medio se diferencia notablemente del tramo bajo y los materiales que componen el 
fondo son arcillas arenosas sueltas con un espectro amplio de gravas y cantos calcáreos y 
cuarcíticos poco redondeados. Se aprecia escasez de granulometrías intermedias, pasando 
de tamaños centimétricos a milimétricos. Se toma un tamaño medio d50 = 2,500 mm (grava 
muy fina). Para el tramo alto se toma igual granulometría que para el tramo medio.  

El coeficiente de rugosidad de Manning se obtiene a partir de la rugosidad superficial (kS) 
empleando la siguiente expresión: 

kS = 2 · d50 

n = kS 
1/6/(8,1 · g 1/2) 

nBAJO = 0,011  

nMEDIO = nALTO = 0,016 

8. CONSTRUCCIONES Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 

En el cauce principal del arroyo Sequillo existen múltiples obras de paso en todos los tramos 
descritos, sin embargo, es en el tramo bajo, en las proximidades de la obra de drenaje 
proyectada, donde éstos tienen capacidad de influir en el comportamiento hidráulico del 
arroyo, no así aguas arriba donde la mayoría de pasos consisten en pequeños vados sobre el 
canal principal del cauce con tubos de paso inferior para permitir el paso de caudales 
normales. 

 

Figura 24. Localización de obras en el cauce 

Las obras de drenaje transversal indicadas en la Figura 24, página 17, se sitúan al pie de 
terraplén sobre el que transita la carretera CM-4111, siendo el localizado al Norte el objeto 
del presente Proyecto. La existencia de los terraplenes puede dificultar el correcto 
funcionamiento de la red de drenaje natural al hacer un efecto de contención, afectando a 
los puntos ubicados aguas arriba de los mismos. 

 

Figura 25. Puente existente, carretera de Almagro CM-9413 

No se han localizado azudes, presas u otros elementos de importancia similares en el cauce 
principal del arroyo Sequillo, aunque sí existen pequeños azudes y balsas en el tramo 
medio-alto, presumiblemente empleados como abrevaderos. 

9. CONCLUSIONES 

En los apartados anteriores se ha evidenciado que tanto los aspectos regionales 
(principalmente características geológicas y topográficas) como los parámetros de forma de 
la cuenca y el avanzado estado de desarrollo de la misma, indican una respuesta 
hidrológica moderada respecto del tiempo, lo que es consistente con el valor obtenido para 
el tiempo de concentración. 

Por otra parte, el análisis de los parámetros morfológicos de la red y en especial la 
definición de las leyes de composición del drenaje de Horton-Schumm, muestran una 
característica significativa en el tramo bajo de la cuenca que podrá influir 
considerablemente en la respuesta hidrológica de la misma, lo que se traduce en la 
tendencia al desbordamiento del canal en el tramo bajo. También las obras sobre el cauce 
en el tramo bajo pueden dificultar notoriamente el flujo en las proximidades de la obra 
proyectada 

La movilidad del cauce en el tramo bajo es coherente con la sucesión de crecidas, ya que 
los caudales de crecida son los principales responsables de los cambios morfológicos de los 
ríos (RICHARDS, 1982), más aún dado el régimen del arroyo Sequillo. Este hecho puede 
relacionarse con los cambios de uso del suelo en la cuenca. 

Todo ello contribuye a la generación de problemas de inundación durante los episodios de 
avenida en el segmento inferior del tramo bajo del cauce principal del arroyo Sequillo, que 
dada la ocupación antrópica de parte importante del sistema fluvial en este tramo, puede 
generar perjuicios importantes. 
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ANEJO 10. ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos hidrológicos están regidos por el comportamiento atmosférico, que al mismo 
tiempo es dominado por las condiciones climáticas globales y el ciclo anual solar-terrestre 
que actúan de determinada forma en la localización de la región analizada; dado que los 
cambios geotectónicos y orográficos en la región pueden considerarse inexistentes a escala 
temporal humana y que el ciclo solar-terrestre – con total seguridad y siempre dentro de la 
escala temporal humana – seguirá teniendo lugar con la misma cadencia, puede aplicarse 
entonces el axioma probabilístico apuntado por Andréi N. Kolmogórov (1933) para definir un 
evento seguro: […] si se presenta un conjunto S de condiciones, entonces el evento A 
seguramente ocurra […] (APARICIO MIJARES, 1992), obviamente, esto es así cuando el 
evento A ha ocurrido en las condiciones S, de ahí la necesidad de los datos observados. 

Las condiciones climáticas globales también pueden considerarse constantes para periodos 
suficientemente amplios, aunque atendiendo a lo especificado en el documento resumen El 
cambio Climático en España. Estado de situación, de noviembre de 2007 (ABANADES 
GARCÍA, y otros, 2007), elaborado a petición del Ministerio de la Presidencia, podría verse 
incrementada la frecuencia de los eventos extremos, no así su intensidad. 

La manifestación de un evento extremo puede analizarse como un problema aleatorio, dado 
que no existe correlación manifiesta entre una observación y las adyacentes (Te CHOW, y 
otros, 1987), de este modo, resulta adecuada una descripción estadística de dicho evento. 

A pesar de que existen modelos regionalizados que permiten la obtención de valores de 
cálculo promovidos por la autoridad competente y ampliamente extendidos en la comunidad 
técnica, se opta por un estudio local de los datos disponibles, con el objeto de aproximar la 
solución a las necesidades reales de la obra proyectada. 

La aplicación del modelo hidrometeorológico requiere la caracterización de la lluvia a partir 
del registro de datos observados, lo que conlleva un proceso de análisis y aceptación de los 
datos y la obtención de un valor de cálculo a partir de los mismos. En este documento se 
persigue la definición de un hietograma de diseño que permita el dimensionado de la obra 
que se proyecta. 

2. SERIES DE DATOS 

2.1. FUENTE DE LOS DATOS Y SELECCIÓN DE ESTACIONES 

La producción mediante el análisis de datos debe generar resultados utilizables y para 
ello se requiere una serie de datos significativos, adecuados y precisos. Significativos en 
cuanto a la representación del problema, adecuados en lo referente a la longitud del 
registro y precisos respecto de la homogeneidad de los datos pertenecientes a una misma 
serie. En este sentido es necesaria la selección de datos y su tratamiento previo si es 
preciso, siendo recomendable para evitar sobreestimaciones no tomar series menores a 20 
años para el análisis de frecuencias (LINSLEY, y otros, 1977). 

Los datos se han obtenido de los registros de estaciones meteorológicas adscritas a la red 
nacional de la Agencia Estatal de Meteorología. No ha sido posible obtener datos en todas 
las direcciones alrededor de la cuenca, de forma que sólo se han conseguido los datos de 
una estación al norte de la misma, otra al noroeste, otra al oeste y otra en la propia 
cuenca, dado que se han seleccionado estaciones a menos de 40 km del centroide de la 
cuenca, con una longitud mínima de las series de 30 años (OMM, 2011). 

Las estaciones seleccionadas y los datos de las series quedan reflejados en la siguiente 
tabla, siendo las coordenadas referidas al sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM 
en el huso 30: 

Tabla 1. Datos generales de las estaciones selecionadas 

Identificación X Y d [km] Inicio Fin 
Periodo 
faltante 

Longitud 

Centroide cuenca 438.123 4.280.834 - - - - - 

Aldea del Rey 426.932 4.288.278 13,44 6/1967 9/2000 - 33 

Calzada de Calatrava 432.330 4.284.131 6,67 6/1967 9/2000 - 33 

Ciudad Real 420.298 4.315.978 39,41 6/1967 9/2000 5 años 28 

Corral de Calatrava 406.193 4.301.714 38,15 6/1967 9/2000 2 meses 31 

Las longitudes de las series son referidas a años hidrológicos completos, de forma que 
existen datos faltantes en las series correspondientes a Ciudad Real (desde 10/1978 
hasta 09/1983, ambos inclusive) y Corral de Calatrava (meses 10/1975 y 12/1984). 

2.2. HOMOGENIZACIÓN DE LOS DATOS 

No se conoce cambios en la tecnología ni en los criterios de medida en las estaciones 
empleadas para los periodos de obtención de los datos, ni tampoco diferencia de 
tecnología entre dichas estaciones. Puesto que la variable empleada es la lluvia diaria 
recogida, su generación no se considera sometida a alteraciones de origen antrópico. Se 
considera también que no existe error imputable en la observación y registro de los datos 
(OMM, 2011). 

Las series de datos obtenidas se consideran consistentes y no necesitan homogenización. 

2.3. COMPLETADO DE DATOS 

Con el objeto de obtener series continuas representativas de las frecuencias buscadas, se 
lleva a cabo el completado de los datos faltantes indicados en las series correspondientes 
a las estaciones de Ciudad Real y Corral de Calatrava. Para ello se toman estaciones 
alrededor de estas localizaciones con suficiente correlación. 

El completado de datos de la estación de Ciudad Real se hace con los registros del 
periodo faltante correspondiente a las estaciones de Aldea del Rey, Corral de Calatrava, 
Presa de Gasset y Embalse de Torre de Abraham. Para el completado de datos de la 
estación de Corral de Calatrava se toman las series de Abenójar, Aldea del Rey, Ciudad 
Real y Embalse de Torre de Abraham. 

2.3.2. Correlación entre datos 

El completado de datos de una serie a partir de otra exige que ambas estaciones 
arrojen datos con cierto grado de relación. Aquí se emplea el coeficiente lineal de 
correlación de Pearson, que mide la dependencia lineal de dos series de datos: 

r = { ∑ [ (xi – x) · (yi – y) ] } / { [ ∑ (xi – x)² ] 1/2 · [ ∑ (yi – y)² ] 1/2} 

Donde xi y yi son los valores correspondientes a la posición i de ambas series y x y y  

sus valores medios respectivamente. Cuando el coeficiente alcanza el valor 1 la 
correlación es total y cuando alcanza el valor -1 las series no están relacionadas 
linealmente. 
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Para determinar la correlación se toman series diarias de al menos 4.000 datos 
consecutivos. 

Tabla 2. Correlación entre estaciones en el completado de datos 

Estación r N p 

CORRAL DE CALATRAVA 
    Torre de Abraham 0,51504 6.789 0 

 Aldea del Rey 0,60276 12.176 0 

 Abenójar 0,54701 4.596 5,1 · 10 – 301 

 Ciudad Real 0,65572 12.176 0 

CIUDAD REAL 
    Torre de Abraham 0,54855 4.141 5,9 · 10 – 273 

 Aldea del Rey 0,57084 10.349 0 

 Corral de Calatrava 0,65572 12.176 0 

 Embalse de Gasset 0,57246 10.349 0 

Aunque en todos los casos se obtiene una correlación positiva, los pares de datos no 
guardan una relación totalmente lineal (r = 1). 

 
Figura 1. Localización de las estaciones seleccionadas (coordenadas UTM) 

Cuando las distribuciones de las series de datos tienen momentos suficientemente 
convergentes y para un número elevado de datos (N > 500), el coeficiente lineal de 
correlación de Pearson presenta una distribución aproximadamente normal. Para 
evaluar la significancia estadística de esta falta de linealidad en la relación entre 
estaciones, se determina la probabilidad de que el coeficiente lineal de correlación de 

Pearson sea mayor que el valor observado cuando los datos enfrentados no estén 
relacionados  (BARRERA ESCODA, 2004), para lo que se emplea la función de error 
complementaria: 

p = ferc [|r| · (N/2) 1/2] 

Cuando el resultado de p se aproxima al valor nulo, las distribuciones están 
estadísticamente correlacionadas. En este caso, las estaciones propuestas muestran 
amplia correlación estadística con las estaciones con series incompletas.  

2.3.3. Interpolación de los datos 

Para la estimación de estos valores faltantes se emplea el método de interpolación 
ponderada por la inversa de la distancia al cuadrado, recomendado por el National 
Weather Service de la National Oceanic and Atmospheric Administration adscrita al 
United States Department of Commerce, con cuatro estaciones adicionales para sendos 
cuadrantes (ver Tabla 2, página 3). 

xi = [ ∑ (yi / dxy²) ] / [ ∑ (1/dxy²) ] 

3. AJUSTE ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE DATOS 

3.1. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD 

3.1.2. Construcción de las series 

Tras el completado de los datos, se obtienen cuatro series de duración completa 
correspondientes a 33 años hidrológicos, referidas a las estaciones de Aldea del Rey, 
Calzada de Calatrava, Ciudad Real y Corral de Calatrava. 

Dado que los valores extremos se localizan en la cola de distribución de probabilidad 
de la serie de duración completa, la distribución de probabilidad de ambas es 
sustancialmente distinta, lo que obliga a la selección de valores máximos. Para la 
caracterización de la máxima precipitación diaria se toman las correspondientes series 
anuales de máximos. Aunque esta serie excluye máximos secundarios que superan a 
otros máximos absolutos producidos en años distintos, se opta por su confección 
dado que los resultados para series anuales de máximos y series de excedencia anual 
tienden a aproximarse para periodos de retorno elevados (Te CHOW, y otros, 1987). 

3.1.3. Datos dudosos 

Los datos dudosos (outliers) son representados por valores que se alejan 
significativamente de la tendencia ofrecida por el resto de la información de la serie. 
Su identificación y exclusión puede afectar significativamente los parámetros 
estadísticos de las funciones elegidas. El United States Water Resources Council 
recomienda, en su boletín número 17 (1976,1977), el tratamiento de estos datos 
dudosos en los límites inferior y superior cuando la asimetría (ϒ) de la muestra está 
comprendida entre -0,4 y +0,4 (ver Tabla 3, página 4). 

En este caso se obtienen valores de asimetría fuera del rango establecido, de modo 
que no se aplican umbrales para la detección de datos dudosos, realizándose el 
estudio para el total de datos disponibles. 
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3.1.4. Función de distribución 

Las distribuciones de valor extremo convergen en una de las tres formas categorizadas 
por Fisher y Tippett (1928) – tal y como comprobó Boris V. Gnedenko (1948) –  
llamadas tipo I (EVI), tipo II (EVII) y tipo III (EVIII), cuando el número de valores 
extremos incluidos en la selección es grande. Estas tres tipologías fueron desarrolladas 
por Emil J. Gumbel (1941), Maurice R. Frèchet (1927) y E. H. Waloddi Weibull (1939), 
respectivamente. En 1955, A. F. Jenkinson demostró que las tres formas tipificadas 
por R. A. Fisher y L. H. Tippett son casos particulares de la distribución denominada 
de Valor Extremo General (General Extreme Value, GEV). 

Para determinar la distribución adecuada a cada serie se evaluará la bondad de ajuste 
respecto de las distribuciones EVI, EVII y EVIII. 

Para la obtención de las funciones se han ordenado las series de datos y se han 
determinado los parámetros correspondientes a cada serie. EVI se define con dos 
parámetros (α, β), EVII y EVIII necesitan tres parámetros (α, β, ε) para definir la función 
para cada serie. Las expresiones generales se exponen a continuación. 

Para EVI, la expresión de la función de Gumbel, resulta: 

F(x) = exp { – exp [ – α · (x – β) ] } 

α = π · σ / 6 1/2 β = µ – (3 –1/2 / α) 

Para EVII, la expresión es definida por la función de Frèchet: 

F(x) = exp { – [ε / (x – α) ] β } µ = α + ε Γ [1 – 1/β]; β > 1 

m = α + ε · 0,693 – 1 / β σ² = ε ² ( Γ [1 – 2/β] – Γ² [1 – 1/β] ); β > 2 

La función EVIII, que sigue la expresión de Weibull, será: 

F(x) = exp { – [ (x – α) / ε ] β } µ = α –  ε Γ [1 + 1/β] 

m = α –  ε · 0,693 – 1 / β σ² = ε ² ( Γ [1 + 2/β] – Γ² [1 + 1/β] ) 

3.1.5. Ajuste de la función 

El ajuste de las series se realiza mediante el empleo de los estimadores matemáticos 
(3.1.4, página 4) dependientes de los estadísticos de la serie (CASTILLO, y otros, 2003). 

Hay que observar que las funciones de distribución son referidas a extremos máximos, 
de modo que se toman las ramas correspondientes de máximo de las tres funciones 
elegidas. 

El método de los momentos de la función de densidad de probabilidad alrededor del 
origen, resultó inadecuado para el ajuste de la función EVII. En todos los casos el 
parámetro de forma – obtenido a partir de los momentos– definido para las series 
anuales de máximos, arroja un valor positivo, de manera que ofrece un sesgo negativo 
que establece un límite superior demasiado bajo, dejando fuera a casi todos los valores 
de cada serie. 

En este escenario son evaluadas las funciones de máximo correspondientes a las 
funciones de distribución EVI, EVII y EVII. 

Tabla 3. Series anuales de máximos de lluvia diaria [mm]. Los valores de cada estación se 
encuentran ordenados en la columan de la derecha de cada sección. En negrita se 

representa el máximo de la serie 

Año 
hidrológico 

Orden Aldea del Rey 
Calzada de 
Calatrava 

Ciudad Real 
Corral de 
Calatrava 

1967-1968 1 38,5  19,3  46,0  17,0  26,6  19,2  43,0  22,5  

1968-1969 2 60,0  20,5  46,0  18,8  40,4  21,2  55,5  25,5  

1969-1970 3 30,0  21,5  24,4  21,8  28,8  21,6  30,0  27,0  

1970-1971 4 30,0  23,0  48,0  22,3  28,8  21,7  39,9  27,5  

1971-1972 5 23,0  23,0  25,0  22,5  21,2  22,8  32,5  28,0  

1972-1973 6 20,5  25,3  22,5  23,9  23,6  23,2  31,1  28,5  

1973-1974 7 86,5 26,5  82,3 24,4  48,8  23,6  60,0  28,5  

1974-1975 8 27,0  27,0  26,3  25,0  28,0  24,3  58,0  30,0  

1975-1976 9 23,0  27,0  18,8  25,5  22,8  25,0  38,5  31,1  

1976-1977 10 28,5  28,0  45,0  26,3  25,0  25,0  25,5  32,0  

1977-1978 11 65,0  28,5  56,5  27,8  34,8  26,2  48,5  32,5  

1978-1979 12 29,0  28,5  32,5  28,0  31,8  26,6  28,5  32,5  

1979-1980 13 39,5  29,0  39,3  29,3  24,3  27,7  27,0  34,0  

1980-1981 14 42,5  30,0  38,5  31,5  31,0  28,0  40,5  34,8  

1981-1982 15 38,5  30,0  38,0  32,5  48,9  28,0  45,5  37,5  

1982-1983 16 38,7  30,6  42,2  33,2  28,0  28,2  45,0  38,5  

1983-1984 17 28,5  31,5  31,5  33,4  19,2  28,8  32,5  39,9  

1984-1985 18 33,5  33,5  25,5  33,8  25,0  28,8  41,5  40,0  

1985-1986 19 19,3  35,0  21,8  34,3  21,6  29,7  34,0  40,5  

1986-1987 20 50,0  35,0  37,5  35,5  38,6  30,8  40,0  41,3  

1987-1988 21 41,0  36,0  59,6  37,5  32,2  31,0  34,8  41,5  

1988-1989 22 31,5  38,5  28,0  38,0  23,2  31,6  32,0  43,0  

1989-1990 23 25,3  38,5  33,8  38,5  28,2  31,8  28,5  44,0  

1990-1991 24 21,5  38,7  22,3  39,3  35,5  32,2  22,5  45,0  

1991-1992 25 36,0  39,5  33,4  42,2  56,8  34,8  56,0  45,5  

1992-1993 26 35,0  41,0  34,3  45,0  30,8  35,5  44,0  48,0  

1993-1994 27 30,6  41,7  17,0  46,0  26,2  38,6  28,0  48,5  

1994-1995 28 28,0  42,5  27,8  46,0  21,7  40,3  27,5  50,5  

1995-1996 29 46,5  46,5  64,0  48,0  40,3  40,4  48,0  55,5  

1996-1997 30 35,0  50,0  35,5  56,5  64,6 48,8  73,0 56,0  

1997-1998 31 41,7  60,0  33,2  59,6  27,7  48,9  50,5  58,0  

1998-1999 32 26,5  65,0  23,9  64,0  31,6  56,8  37,5  60,0  

1999-2000 33 27,0  86,5  29,3  82,3  29,7  64,6  41,3  73,0  

Máximo   86,5    82,3    64,6    73,0    

ϒ   1,93  
 

1,38  1,60  
 

0,83    

Para las tres expresiones presentadas con anterioridad (EVI, EVII y EVIII) µ es la 
media de la serie, m la mediana, σ es la desviación típica y ε, α y β los parámetros 
estimados. La función Γ [x] es la función Gamma de Euler del valor real x. 
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Tabla 4. Parámetros estimados para las funciones de distribución EV 

Parámetros estimados   

Aldea del Rey 

F(x) EVI EVII EVII 

α 0,0922  12,5309  13.041,61  

β 29,4083  3,6094  1.198,70  

ε  -- 17,0609  13.014,09  

Calzada de Calatrava 

F(x) EVI EVII EVII 

α 0,0903  12,8681  8.605,26  

β 29,6567  3,4217  772,97  

ε  -- 16,9044  8.575,93  

Ciudad Real 

F(x) EVI EVII EVII 

α 0,1229  8,3494  12.591,15  

β 26,9881  3,6093  1.542,79  

ε  -- 18,4748  12.564,14  

Corral de Calatrava 

F(x) EVI EVII EVII 

α 0,1104  18,0760  77,9148  

β 34,7892  3,6545  3,6283  

ε  --  16,6203  42,0580  

3.2. BONDAD DE AJUSTE Y ELECCIÓN DE LA FUNCIÓN 

Las pruebas de bondad de ajuste empleadas se basan en el contraste de hipótesis 
expresado por la teoría clásica de Neyman-Pearson. 

3.2.2. Representación en papel probabilístico 

La representación en papel probabilístico de las funciones obtenidas devuelve una 
línea de tendencia con un coeficiente de correlación R² = 1 para todos los casos. Este 
hecho tiene sentido ya que los parámetros de cada función han sido obtenidos 
mediante estimadores matemáticos linealmente independientes entre sí y a su vez 
dependientes de los estadísticos de cada serie. 

3.2.3. Prueba Χ² 

La variable de contraste de una muestra (Y) procedente de una distribución 
multinomial cuyos parámetros (pi, i = 1,…, k) son las probabilidades asociadas a cada 
zona (k) en que se ha dividido el espacio muestral, converge a una distribución Χ² con 
grado de libertad k – r – 1 y un nivel de significancia 1 – α, donde r es el número de 
parámetros estimados en el ajuste de la función. 

Y = ∑ (ni – pi)²/ pi pi = ( F[Si] – F[Ii] ) · ∑ ni , i = 1,…,k Y ≤ Χ²1 – α, k – r – 1 

Donde ni representa el número de observaciones en el intervalo i, Si el límite superior 
del intervalo i y Ii el límite inferior del mismo. 

Se realiza la prueba de bondad para las funciones EVI, EVII y EVIII tomando k = 6  
para cada estación, para EVI r = 2 y r = 3 para las restantes. 

Tabla 5. Prueba Χ² de la bondad de ajuste para Aldea del Rey 

k Ii Si ni F[Ii] F[Si] pi (ni – pi)²/ pi Y X² 1 – α, k – r – 1 

EVI 
          

1 0,0 14,4 0,0 0,0000 0,0186 0,6140 0,614 
   

2 14,4 28,8 12,0 0,0186 0,3484 10,8827 0,115 
   

3 28,8 43,3 16,0 0,3484 0,7565 13,4676 0,476 
   

4 43,3 57,7 2,0 0,7565 0,9288 5,6864 2,390 
   

5 57,7 72,1 2,0 0,9288 0,9806 1,7106 0,049 
   

6 72,1 86,5 1,0 0,9806 0,9948 0,4685 0,603 4,25 7,81 Aceptada 

EVII 
          

1 0,0 14,4 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
   

2 14,4 28,8 12,0 0,0000 0,3078 10,1567 0,335 
   

3 28,8 43,3 16,0 0,3078 0,8872 19,1201 0,509 
   

4 43,3 57,7 2,0 0,8872 0,9706 2,7526 0,206 
   

5 57,7 72,1 2,0 0,9706 0,9891 0,6103 3,165 
   

6 72,1 86,5 1,0 0,9891 0,9950 0,1950 3,323 7,54 5,99 Rechazada 

EVIII 
          

1 0,0 14,4 0,0 0,0000 0,0354 1,1683 0,0000 
   

2 14,4 28,8 12,0 0,0354 0,4123 12,4378 0,015 
   

3 28,8 43,3 16,0 0,4123 0,7909 12,4928 0,985 
   

4 43,3 57,7 2,0 0,7909 0,9398 4,9161 1,730 
   

5 57,7 72,1 2,0 0,9398 0,9838 1,4489 0,210 
   

6 72,1 86,5 1,0 0,9838 0,9957 0,3939 0,933 3,87 5,99 Aceptada 

Tabla 6. Prueba Χ² de la bondad de ajuste para Calzada de Calatrava 

k Ii Si ni F[Ii] F[Si] pi (ni – pi)²/ pi Y X² 1 – α, k – r – 1 

EVI 
          

1 0,0 13,7 0,0 0,0000 0,0147 0,4865 0,486 
   

2 13,7 27,4 10,0 0,0147 0,2945 9,2337 0,064 
   

3 27,4 41,2 14,0 0,2945 0,7017 13,4352 0,024 
   

4 41,2 54,9 5,0 0,7017 0,9024 6,6241 0,398 
   

5 54,9 68,6 3,0 0,9024 0,9707 2,2528 0,248 
   

6 68,6 82,3 1,0 0,9707 0,9914 0,6843 0,146 1,37 7,81 Aceptada 

EVII 
          

1 0,0 13,7 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
   

2 13,7 27,4 10,0 0,0000 0,1895 6,2527 2,246 
   

3 27,4 41,2 14,0 0,1895 0,8421 21,5350 2,636 
   

4 41,2 54,9 5,0 0,8421 0,9565 3,7772 0,396 
   

5 54,9 68,6 3,0 0,9565 0,9832 0,8817 5,090 
   

6 68,6 82,3 1,0 0,9832 0,9921 0,2915 1,722 12,09 5,99 Rechazada 

EVIII 
          

1 0,0 13,7 0,0 0,0000 0,0169 0,5577 0,0000 
   

2 13,7 27,4 10,0 0,0169 0,3052 9,5153 0,025 
   

3 27,4 41,2 14,0 0,3052 0,7086 13,3119 0,036 
   

4 41,2 54,9 5,0 0,7086 0,9050 6,4817 0,339 
   

5 54,9 68,6 3,0 0,9050 0,9716 2,1952 0,295 
   

6 68,6 82,3 1,0 0,9716 0,9917 0,6647 0,169 0,86 5,99 Aceptada 
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Tabla 7. Prueba Χ² de la bondad de ajuste para Ciudad Real 

k Ii Si ni F[Ii] F[Si] pi (ni – pi)²/ pi Y X² 1 – α, k – r – 1 

EVI 
          

1 0,0 10,8 0,0 0,0000 0,0006 0,0214 0,021 
   

2 10,8 21,5 2,0 0,0006 0,1416 4,6504 1,511 
   

3 21,5 32,3 22,0 0,1416 0,5942 14,9361 3,341 
   

4 32,3 43,1 5,0 0,5942 0,8706 9,1205 1,862 
   

5 43,1 53,8 2,0 0,8706 0,9638 3,0757 0,376 
   

6 53,8 64,6 2,0 0,9638 0,9902 0,8731 1,454 8,56 7,81 Rechazada 

EVII 
          

1 0,0 10,8 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
   

2 10,8 21,5 2,0 0,0000 0,0341 1,1238 0,683 
   

3 21,5 32,3 22,0 0,0341 0,6758 21,1783 0,032 
   

4 32,3 43,1 5,0 0,6758 0,9025 7,4799 0,822 
   

5 43,1 53,8 2,0 0,9025 0,9620 1,9652 0,001 
   

6 53,8 64,6 2,0 0,9620 0,9822 0,6649 2,681 4,22 5,99 Aceptada 

EVIII 
          

1 0,0 10,8 0,0 0,0000 0,0007 0,0215 0,000 
   

2 10,8 21,5 2,0 0,0007 0,1412 4,6384 1,501 
   

3 21,5 32,3 22,0 0,1412 0,5934 14,9232 3,356 
   

4 32,3 43,1 5,0 0,5934 0,8703 9,1357 1,872 
   

5 43,1 53,8 2,0 0,8703 0,9637 3,0838 0,381 
   

6 53,8 64,6 2,0 0,9637 0,9902 0,8750 1,447 8,56 5,99 Rechazada 

Tabla 8. Prueba Χ² de la bondad de ajuste para Corral de Calatrava 

k Ii Si ni F[Ii] F[Si] pi (ni – pi)²/ pi Y X² 1 – α, k – r – 1 

EVI 
          

1 0,0 12,2 0,0 0,0000 0,0000 0,0002 1,734E-04 
   

2 12,2 24,3 1,0 0,0000 0,0419 1,3827 0,106 
   

3 24,3 36,5 13,0 0,0419 0,4370 13,0374 0,000 
   

4 36,5 48,7 13,0 0,4370 0,8057 12,1678 0,057 
   

5 48,7 60,8 5,0 0,8057 0,9452 4,6029 0,034 
   

6 60,8 73,0 1,0 0,9452 0,9854 1,3271 0,081 0,28 7,81 Aceptada 

EVII 
          

1 0,0 12,2 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
   

2 12,2 24,3 1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
   

3 24,3 36,5 13,0 0,0000 0,5037 16,6233 0,790 
   

4 36,5 48,7 13,0 0,5037 0,8978 13,0045 0,000 
   

5 48,7 60,8 5,0 0,8978 0,9687 2,3405 3,022 
   

6 60,8 73,0 1,0 0,9687 0,9873 0,6140 0,243 4,05 5,99 Rechazada 

EVIII 
          

1 0,0 12,2 0,0 0,0001 0,0064 0,2069 0,000 
   

2 12,2 24,3 1,0 0,0064 0,0900 2,7615 1,124 
   

3 24,3 36,5 13,0 0,0900 0,3884 9,8472 1,009 
   

4 36,5 48,7 13,0 0,3884 0,7651 12,4311 0,026 
   

5 48,7 60,8 5,0 0,7651 0,9627 6,5188 0,354 
   

6 60,8 73,0 1,0 0,9627 0,9996 1,2179 0,039 2,55 5,99 Aceptada 

El nivel de significancia elegido en todos los casos es el α = 0.05 (APARICIO MIJARES, 
1992). Los valores Χ²1 – α, k – r – 1 se extraen de la tabla A.4. Valores percentiles Χ²p  de la 
distribución ji-cuadrado con ‘n’ grados de libertad, contenido en el apéndice A de la 
bibliografía referida. 

El ajuste idóneo será aquel que cumpliendo la condición establecida ofrezca el valor 
más bajo de la variable de contraste de la muestra. Aun así, de las funciones 
aceptadas se han tomado aquellas que ofrecen cuantiles más elevados. 

3.2.4. Elección de la función de distribución de probabilidad 

Con los criterios establecidos y según se interpreta de los resultados anteriores la 
elección de las modelos probabilísticos resulta: 

Tabla 9. Definición de la función de distribución de probabilidad 

Aldea del Rey Calzada de Calatrava Ciudad Real Corral de Calatrava 

GEV EVI EVI EVII EVI 

F(x) exp{– exp[– α · (x – β)]} exp{– exp[– α · (x – β)]} exp { – [ε / (x – α) ] β } exp{– exp[– α · (x – β)]} 

α 0,0922  0,0903  8,3494  0,1104  

β 29,4083  29,6567  3,6093  34,7892  

ε -- -- 18,4748  -- 

3.3. HOMOGENEIDAD ESPACIAL 

Puesto que todas las funciones han sido ajustadas empleando los parámetros de forma, 
escala y localización, que correspondan a cada caso de forma particularizada, no se 
precisa probar la homogeneidad de la región formada por la población de estaciones 
caracterizadas. 

4. VALORES DE CÁLCULO 

4.1. PERIODO DE RETORNO 

El dimensionado de la obra requiere un periodo de retorno T = 100 años (Dirección 
General de Carreteras, 1990) para la obtención de un valor de cálculo, no obstante, se 
determinan otros periodos de retorno de interés asociados al funcionamiento del sistema 
fluvial: T ≡ {2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500}. 

4.2. PRECIPITACIÓN DIARIA MÁXIMA ANUAL 

Tabla 10. Cuantiles de precipitación diaria máxima anual [mm] 

Aldea del Rey 
Calzada de 
Calatrava 

Ciudad Real 
Corral de 
Calatrava 

T[años] F[x] EVI EVI EVII EVI 

2 0,500 33,38 33,72 28,80 38,11 

5 0,800 45,68 46,27 36,34 48,37 

10 0,900 53,81 54,58 42,81 55,17 

25 0,960 64,10 65,08 53,17 63,76 

50 0,980 71,72 72,87 62,81 70,13 

100 0,990 79,30 80,61 74,43 76,45 

200 0,995 86,84 88,31 88,48 82,75 

500 0,998 96,79 98,48 111,68 91,06 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 10. ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 8 de 10 

Los cuantiles pluviométricos representados en la Tabla 10, página 7, son el resultado del 
estudio local realizado con los datos disponibles de precipitación. 

4.3. PRECIPITACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE LA CUENCA 

Con el objeto de considerar el escenario más desfavorable se observarán los cuantiles 
ofrecidos por la Dirección General de Carreteras en la monografía Máximas lluvias diarias 
en la España Peninsular (Dirección General de Carreterras, 1999) para el centroide de la 
cuenca del arroyo Sequillo. 

4.3.2. Precipitación derivada del análisis localizado 

Los cuantiles obtenido de precipitación deben ser empleados para la obtención de una 
precipitación media diaria máxima anual aplicable al total de la cuenca del arroyo 
Sequillo. Dado que las estaciones consideradas no se localizan completando un cerco 
alrededor de la cuenca y no es posible emplear otros métodos de interpolación 
geométrica poligonal, se emplea el método de interpolación ponderada por el cuadrado 
de la distancia recomendado por el National Weather Service de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration adscrita al United States Department of Commerce. 

xi = [ ∑ (yi / dxy²) ] / [ ∑ (1/dxy²) ] 

Se interpolan los valores obtenidos para cada periodo de retorno considerado, de 
manera que la precipitación media en el área de la cuenca del arroyo Sequillo ofrece un 
valor de 

Tabla 11. Cuantiles de precipitación media en el área de la cuenca del arroyo Sequillo 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 33,67 46,05 54,25 64,60 72,28 79,91 87,51 97,53 

4.3.3. Precipitación obtenida del sistema regionalizado nacional 

Empleando la aplicación MAXPLU se obtienen los cuantiles regionalizados para los 
distintos periodos de retorno indicados, ofreciendo como valor de entrada las 
coordenadas UTM referidas al huso 30 del centroide de la cuenca del arroyo Sequillo.  

Tabla 12. Cuantiles de precipitación media en el área de la cuenca del arroyo Sequillo 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 34,06 45,53 53,95 65,67 74,95 84,72 95,46 109,86 

Tal y como se indica en el punto 3.2. Estimación regional de cuantiles, de la monografía 
referida (Dirección General de Carreterras, 1999), se observa que la aplicación ofrece 
valores inferiores para algunos periodos de retorno bajos y más conservadores para los 
periodos de retorno elevados. 

4.3.4. Precipitación considerada en el cálculo 

Los valores locales obtenidos del ajuste estadístico de los datos disponibles en el área 
de estudio se estiman más precisos, sin embargo, observando que la variación para el 
periodo de retorno requerido en el cálculo supera el 6% respecto del valor obtenido en 
el ajuste y adoptando un criterio conservador que permita evaluar la situación más 
desfavorable, se toma como precipitación máxima anual media en el área de la cuenca 
la arrojada por la aplicación MAXPLU. 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA 

La distribución de la lluvia sobre una superficie no es uniforme, disminuyendo la 
precipitación media respecto del valor máximo precipitado a medida que se aumenta la 
superficie de la cuenca que recibe las aguas. Del mismo modo, la duración del episodio 
de precipitación hace variar este valor medio. 

Para corregir la precipitación media en el área de la cuenca aplicable al cálculo, se 
emplea la relación empírica propuesto por J. R. Témez, que proporciona el factor de 
reducción en un área de la precipitación diaria, según la siguiente expresión: 

KA = 1 – (log10 A)/15; 1 < A < 3.000 km² 

Para la cuenca del arroyo Sequillo (A = 128,3233918 km²) resulta KA = 0,85945, que 
aplicado a los distintos periodos de retorno ofrece los siguientes valores: 

Tabla 13. Precipitación media máxima anual corregida 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 29,27 39,13 46,37 56,44 64,42 72,81 82,04 94,42 

4.5. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Puesto que no se dispone de registro horario de las alturas de lluvia observadas que 
permitan la obtención de las curvas intensidad-duración-frecuencia se emplea el método 
de estimación indicado en la Instrucción de carreteras 5.2–IC Drenaje superficial, 
(apartado 2.3.) desarrollado por J. R. Témez (MOPU, 1987). 

ID/Id = (I1/Id) [(28^0,1 – D^0,1) / (28^0,1 – 1)] 

Donde: 

D Duración del intervalo de tiempo para el cual se pretende calcular la 
intensidad máxima [h]. 

ID  Intensidad media máxima para una duración de D horas [mm/h]. 

Id  Intensidad media diaria correspondiente a una precipitación máxima en 24 
horas con una determinada recurrencia [mm/h]. 

I1 / Id Factor de torrencialidad: parámetro regionalizado que relaciona intensidad 
máxima en una hora con la intensidad máxima diaria, su valor oscila entre 8 
y 11. 

Considerando ID = PD/D se puede determinar la intensidad de la precipitación para una 
duración elegida: 

 ID = (Pd/24) · (I1/Id) [(28^0,1 – D^0,1) / (28^0,1 – 1)] 

El factor de torrencialidad para el centroide de la cuenca es de I1/Id = 9,25 según el mapa 
de isolíneas I1/Id de la Instrucción. 

Empleando la formulación descrita se pueden obtener las precipitaciones asociadas a las 
distintas duraciones, según su intensidad,  para construir el hietograma de diseño, éste 
de acuerdo con la herramienta empleada, debe tener una duración de 24 horas, por lo 
que es necesario obtener las precipitaciones parciales correspondientes los intervalos de 
duración inferiores. 
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Tabla 14. Precipitación de duración D para los distintos periodos de retorno T 

D[horas] T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

0,083 I1/Id 3,24 4,33 5,13 6,25 7,13 8,06 9,09 10,46 

0,167 9,25 4,73 6,33 7,49 9,12 10,41 11,77 13,26 15,26 

0,250  5,84 7,81 9,25 11,26 12,86 14,53 16,37 18,84 

0,333  6,75 9,03 10,70 13,02 14,86 16,80 18,92 21,78 

0,500  8,22 10,99 13,02 15,85 18,09 20,45 23,04 26,52 

1  11,28 15,08 17,87 21,75 24,83 28,06 31,62 36,39 

2  15,07 20,14 23,87 29,05 33,16 37,48 42,23 48,60 

3  17,61 23,54 27,90 33,96 38,76 43,81 49,36 56,81 

6  22,45 30,00 35,55 43,28 49,39 55,83 62,91 72,40 

12  27,69 37,02 43,87 53,40 60,94 68,89 77,62 89,33 

24  33,01 44,12 52,28 63,64 72,63 82,10 92,51 106,47 

4.6. HIETOGRAMA DE DISEÑO 

La aplicación informática empleada para determinar el modelo hidrometeorológico es 
HEC-HMS 3.5, herramienta desarrollada por el Hydrologic Engineering Centre adscrito al 
United States Army Corps of Engineers. 

El método empleado para el tratamiento de la precipitación es un hietograma específico, 
construido mediante bloques alternos con bloques de una hora de duración. 

 

Gráfico 5. Hietograma correspondiente a T = 100 años [X: horas, Y: mm/h] 

La formulación matemática que permite la obtención de la intensidad correspondiente a 
cada uno de los bloques es la siguiente: 

I1 = ID = 1 Ij = j · ID = j – ∑ ��
���
�   j = 2,…,24 

Donde Ij representa la intensidad media durante el periodo j. Los bloques Ij de una hora 
de duración se van alternando a derecha e izquierda respectivamente en sentido 
ascendente de j. 

Tabla 15. Valores de Ij [mm/h] para la construcción de los hietogramas en función de la 
precipitación máxima anual media corregida para el periodo de retorno T [años] 

j 
Ij 

T = 2 T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 

1 11,28 15,08 17,87 21,75 24,83 28,06 31,62 36,39 

2 3,79 5,06 6,00 7,30 8,33 9,42 10,61 12,21 

3 2,54 3,40 4,03 4,90 5,60 6,33 7,13 8,20 

4 1,94 2,59 3,07 3,74 4,27 4,82 5,43 6,25 

5 1,57 2,10 2,49 3,03 3,46 3,91 4,41 5,07 

6 1,32 1,77 2,10 2,55 2,91 3,29 3,71 4,27 

7 1,14 1,53 1,81 2,20 2,51 2,84 3,20 3,68 

8 1,00 1,34 1,59 1,93 2,21 2,50 2,81 3,24 

9 0,89 1,20 1,42 1,72 1,97 2,22 2,51 2,88 

10 0,81 1,08 1,28 1,55 1,77 2,00 2,26 2,60 

11 0,73 0,98 1,16 1,41 1,61 1,82 2,05 2,36 

12 0,67 0,90 1,06 1,29 1,48 1,67 1,88 2,16 

13 0,62 0,83 0,98 1,19 1,36 1,54 1,73 1,99 

14 0,57 0,77 0,91 1,10 1,26 1,42 1,61 1,85 

15 0,53 0,71 0,84 1,03 1,17 1,33 1,49 1,72 

16 0,50 0,67 0,79 0,96 1,10 1,24 1,40 1,61 

17 0,47 0,62 0,74 0,90 1,03 1,16 1,31 1,51 

18 0,44 0,59 0,70 0,85 0,97 1,09 1,23 1,42 

19 0,41 0,55 0,66 0,80 0,91 1,03 1,16 1,34 

20 0,39 0,52 0,62 0,76 0,86 0,97 1,10 1,26 

21 0,37 0,50 0,59 0,72 0,82 0,92 1,04 1,20 

22 0,35 0,47 0,56 0,68 0,78 0,88 0,99 1,14 

23 0,34 0,45 0,53 0,65 0,74 0,83 0,94 1,08 

24 0,32 0,43 0,51 0,62 0,70 0,80 0,90 1,03 
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ANEJO 11. MODELO HIDROMETEOROLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN 

La obtención de un caudal de cálculo exige la construcción de un modelo hidrometeorológico 
que ilustre la respuesta hidrológica de la cuenca durante un episodio de tormenta. Su 
elaboración se desarrolla a partir de los estudios edafológico (Anejo 8) y geomorfológico 
(Anejo 9), aplicando las tormentas obtenidas en el análisis de precipitaciones (Anejo 10). 

En virtud de lo expuesto en el apartado 2. Cálculo de los caudales de referencia de la 
normativa considerada (Dirección General de Carreteras, 1990), se descartan métodos 
empíricos simplificados basados en mediciones sobre otras cuencas, ya que estos no tienen 
en cuenta la geometría de la cuenca ni la topología de la red de drenaje, de modo que no 
consideran adecuadamente el tránsito del hidrograma por cada subcuenca ni la capacidad 
de almacenamiento de los propios cauces ni la variación de la lluvia neta durante el episodio 
de tormenta. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA DE DRENAJE 

2.1. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

Las características hidrológicas de la cuenca del arroyo Sequillo han sido definidas en el 
Anejo 6. Hidrología. 

La cuenca no recibe aportaciones subterráneas, constituyendo la precipitación el total de 
las aportaciones a los cauces. Por otra parte, el comportamiento hidrológico de la cuenca 
queda evidenciado por la toponimia e hidronimia de algunas regiones y cauces, en los que 
se ha observado el comportamiento a modo de rambla de algunas zonas. 

2.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Las características edáficas han sido determinadas atendiendo al comportamiento 
hidrológico de los suelos respecto de su capacidad de infiltración y drenaje, según la 
clasificación a efectos del umbral de escorrentía que establece la Instrucción de carreteras 
5.2-IC Drenaje superficial (Dirección General de Carreteras, 1990). Su desarrollo se lleva a 
cabo en el Anejo 8. Usos del suelo y edafología. 

La mayor parte de la superficie de la cuenca corresponde a suelos de infiltración lenta con 
potencia media que proporciona un drenaje imperfecto (67,49 % suelo tipo C), estas áreas 
son coincidentes en su  mayor parte con tierras en labor de secano. En las zonas más 
altas predominan suelos de infiltración moderada, de escasa potencia y con drenaje pobre 
(19,50 % suelo tipo D). En áreas llanas próximas a los cauces se tiene suelos de 
infiltración moderada y gran potencia que ofrecen un drenaje moderado (13,01% suelo 
tipo B). 

2.3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

La geomorfología de la cuenca se caracteriza en el Anejo 9. Estudio geomorfológico de la 
cuenca. 

La cuenca considerada para el arroyo Sequillo es una cuenca de tamaño medio, con una 
respuesta hidrológica moderada respecto del tiempo que se encuentra en un avanzado 
estado de desarrollo. 

Su tramo bajo muestra cierta tendencia al desbordamiento del canal principal, lo que 
unido al elevado número de obras sobre el cauce en este segmento puede dificultar el 
flujo en las proximidades de la obra proyectada. 

La importancia que tienen los episodios de avenida en la morfología del arroyo, queda 
reflejada en la variación de pendiente observada en el último siglo, que puede ser 
relacionada con los cambios de uso a los que se ha sometido el suelo de la cuenca. 

En general, los parámetros caracterizados indican una dificultad del cauce para drenar 
los caudales en el tramo bajo, de forma que la ocupación antrópica de parte del sistema 
fluvial y los obstáculos sobre el cauce origina los problemas existentes durante los 
episodios de inundación. 

3. MODELADO DE LA CUENCA 

3.1. MODELO FÍSICO DE LA CUENCA 

El soporte físico sobre el que se modela la cuenca se obtiene del procesado de datos 
espaciales georreferenciados mediante herramientas SIG. Para ello se parte del Modelo 
Digital de Terreno con paso de malla de 5 metros que proporciona el Instituto Geográfico 
Nacional (MDT05-LIDAR) (CNIG, 2014). 

La cuenca se determina fijando el punto de desagüe de la cuenca y determinando la 
divisoria cerrada correspondiente a dicho punto de desagüe. La red de drenaje se obtiene 
al identificar las líneas de máxima pendiente ubicadas en la envolvente que constituye 
dicha divisoria. El resultado es un modelo de elevaciones con identificación de los cauces 
principales y de las subcuencas asociadas a los mismos. También se obtiene el cauce de 
mayor longitud de cada subcuenca. 

 

Figura 1. Modelo físico obtenido a partir del MDT 

Este modelo proporciona las longitudes de los cauces principales, las pendientes 
asociadas a dichos cauces, la superficie de las subcuencas, su pendiente media de las 
mismas y las relaciones de la red. 

La geometría de los cauces se obtiene a partir de la medición sobre las imágenes 
georreferenciadas proporcionadas por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (CNIG, 
2014) y la medición directa realizada durante la fase de trabajo de campo. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 11. MODELO HIDROMETEOROLÓGICO 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 3 de 9 

3.2. MODELO HIDROMETEOROLÓGICO 

Para determinar el modelo hidrometeorológico se emplea el software libre HEC-HMS 3.5, 
herramienta desarrollada por el Hydrologic Engineering Centre adscrito al United States 
Army Corps of Engineers. 

3.2.2. Modelo meteorológico 

3.2.2.1. Criterios para la obtención de la lluvia 

La lluvia asociada a la tormenta de Proyecto se obtiene mediante análisis 
estadístico desarrollado en el Anejo 10. Análisis de precipitaciones. 

La lluvia caracterizada se corresponde con una tormenta de 24 horas de duración 
y se considera uniforme sobre el total de la cuenca, de manera que el valor 
obtenido del modelo estadístico es afectado por un coeficiente corrector de la 
distribución de la misma sobre el área de la cuenca (ver Anejo 10. Análisis de 
precipitaciones). 

Puesto que el análisis de precipitaciones ofrece modelos estadísticos sobre la 
lluvia máxima para un periodo de 24 horas se escoge esta duración para la 
construcción del hietograma de diseño. 

El dimensionado de la obra requiere el hietograma asociado a un periodo de 
retorno de 100 años, además se simulan las tormentas correspondientes a los 
periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 200 y 500 años. 

3.2.2.2. Hietograma de diseño 

El hietograma de diseño empleado se corresponde con el método tormenta 
asociada a frecuencia (Frequency Storm), que desarrolla un evento de 
precipitación donde los volúmenes correspondientes a las distintas duraciones 
tienen una probabilidad de excedencia consistente. 

Los datos de entrada requeridos por la aplicación para una tormenta de 24 horas 
se corresponden con las cantidades precipitadas acumuladas para las siguientes 
duraciones parciales: 

Tabla 1. Precipitación de duración D para los distintos periodos de retorno T 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

D[horas]         

0,083 3,24 4,33 5,13 6,25 7,13 8,06 9,09 10,46 

0,250 5,84 7,81 9,25 11,26 12,86 14,53 16,37 18,84 

1 11,28 15,08 17,87 21,75 24,83 28,06 31,62 36,39 

2 15,07 20,14 23,87 29,05 33,16 37,48 42,23 48,60 

3 17,61 23,54 27,90 33,96 38,76 43,81 49,36 56,81 

6 22,45 30,00 35,55 43,28 49,39 55,83 62,91 72,40 

12 27,69 37,02 43,87 53,40 60,94 68,89 77,62 89,33 

24 33,01 44,12 52,28 63,64 72,63 82,10 92,51 106,47 

Las intensidades de precipitación se obtienen aplicando la formulación 
desarrollada por J. R. Témez (MOPU, 1987) adoptadas por la Instrucción de 
carreteras 5.2–IC Drenaje superficial, (apartado 2.3.). 

3.2.3. Modelo de pérdidas 

3.2.3.1. Elección del modelo y características 

Para la separación de la lluvia y la obtención de la lluvia neta que proporciona la 
escorrentía directa, se emplea el método desarrollado por el Soil Conservation 
Service (1975, actualmente Natural Resources Conservation Service) adscrito al 
United States Department of Agriculture, basado en los números de curva (CN, 
curve number). 

El modelo matemático supone una cantidad retenida al principio (abstracción 
inicial), de forma que el porcentaje de escorrentía aumenta a medida que la 
tormenta se desarrolla, esto ilustra la pérdida de capacidad de infiltración del 
suelo durante la tormenta. 

La hipótesis establecida implica que la retención inicial máxima posible es igual 
a una quinta parte de la capacidad de almacenamiento del suelo (S). 

3.2.3.2. Cambio de unidades 

Las referencias normativas y bibliográficas acerca del umbral de escorrentía 
establecen éste en unidades de longitud del sistema internacional (mm), de modo 
que es preciso transforma estas unidades al sistema anglosajón, además es 
preciso introducir en el modelo el número de curva (CN) y no el umbral de 
escorrentía (P0), para lo que se emplea la siguiente expresión: 

CN = 25.400 / (254 + S) P0 = S / 5 CN = 25.400 / (254 + 5 · P0) 

3.2.3.3. Obtención del número de curva (CN) 

La obtención del umbral de escorrentía se realiza a partir de la tabla 2.1. 
Estimación inicial del umbral de escorrentía propuesta por la normativa de 
referencia en su apartado 2.5. Escorrentía. 

Para su determinación se emplean los mapas de bits georreferenciados 
correspondientes a los factores de incidencia: uso de la tierra, pendiente y grupo 
hidrológico del suelo. En todos los casos se adoptan características hidrológicas 
(orientación del cultivo y densidad de la cobertura) desfavorables, pero en ningún 
caso valores extremos. 

El mapa de la cuenca de usos del suelo es obtenido a partir del mapa de 
ocupación del suelo en España, elaborado durante el desarrollo del proyecto 
europeo CORINE Land Cover (CoORdination of INformation of the Environment), 
que es reclasificado en un mapa de bits. 

El mapa de pendientes se elabora a partir del MDT empleado en la construcción 
del modelo físico, obteniendo un mapa de bits reclasificado con dos categorías de 
pendiente (< 3% y ≥ 3%). 

El mapa de bits correspondiente al grupo hidrológico del suelo se obtiene a partir 
del procedimiento desarrollado en el Anejo 8. Usos del suelo y edafología. 

Para la obtención de los umbrales de escorrentía se reclasifican los mapas de 
bits, asignando valores de números primos a cada categoría de cada mapa, y se 
opera calculando el producto algebraico de los tres mapas, de modo que cada 
valor del mapa resultante se corresponde con un producto único, identificando 
cada producto con un valor para el umbral de escorrentía. 

Vij =  sij · cij · pij 

Donde i y j representan la posición fila-columna de la celda en el mapa de bits. 
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Tabla 2. Valores de cálculo asignados a cada categoría 

Valor Descripción 

 
Pendiente del terreno 

1 < 3% 
2 ≥ 3% 

 
Clase del suelo 

3 B 
5 C 
7 D 

 
Uso del suelo 

11 Tejido urbano 
13 Tierras de labor en secano 
17 Terrenos regados permanentemente 
19 Viñedos 
23 Olivares 
29 Mosaico de cultivos 
31 Terreno mixto agrícola-natural 
37 Sistemas agroforestales 
41 Pastizales naturales 
43 Matorrales esclerófilos 
47 Matorral boscoso de transición 
53 Bosques de frondosas 

 

Figura 2. Valores asignados para las pendientes (sij) 

 

Figura 3. Valores asignados para el grupo de suelo (cij) 

 

Figura 4. Valores asignados para los usos de suelo (pij) 

Tabla 3. Correspondencia de umbral de escorrentía (P0) para cada valor de cálculo (Vij) 

P0 Valor Pte Clase Uso del suelo P0 Valor Pte Clase Uso del suelo 

2 33 <3 B Tejido urbano 42 93 <3 B Terreno agrícola-natural 
2 55 <3 C Tejido urbano 22 155 <3 C Terreno agrícola-natural 
2 77 <3 D Tejido urbano 15 217 <3 D Terreno agrícola-natural 
2 66 ≥3 B Tejido urbano 34 186 ≥3 B Terreno agrícola-natural 
2 110 ≥3 C Tejido urbano 19 310 ≥3 C Terreno agrícola-natural 
2 154 ≥3 D Tejido urbano 14 434 ≥3 D Terreno agrícola-natural 

21 39 <3 B Tierras labor en secano 42 111 <3 B Sistemas agroforestales 
14 65 <3 C Tierras labor en secano 22 185 <3 C Sistemas agroforestales 
12 91 <3 D Tierras labor en secano 15 259 <3 D Sistemas agroforestales 
19 78 ≥3 B Tierras labor en secano 34 222 ≥3 B Sistemas agroforestales 
12 130 ≥3 C Tierras labor en secano 19 370 ≥3 C Sistemas agroforestales 
10 182 ≥3 D Tierras labor en secano 14 518 ≥3 D Sistemas agroforestales 
19 51 <3 B Terrenos regados pernt. 35 123 <3 B Pastizales naturales 
14 85 <3 C Terrenos regados permt. 17 205 <3 C Pastizales naturales 
11 119 <3 D Terrenos regados permt. 10 287 <3 D Pastizales naturales 
16 102 ≥3 B Terrenos regados permt. 23 246 ≥3 B Pastizales naturales 
11 170 ≥3 C Terrenos regados permt. 14 410 ≥3 C Pastizales naturales 

8 238 ≥3 D Terrenos regados permt. 9 574 ≥3 D Pastizales naturales 
19 57 <3 B Viñedos 34 129 <3 B Matorrales esclerófilos 
14 95 <3 C Viñedos 22 215 <3 C Matorrales esclerófilos 
11 133 <3 D Viñedos 16 301 <3 D Matorrales esclerófilos 
16 114 ≥3 B Viñedos 34 258 ≥3 B Matorrales esclerófilos 
11 190 ≥3 C Viñedos 22 430 ≥3 C Matorrales esclerófilos 

8 266 ≥3 D Viñedos 16 602 ≥3 D Matorrales esclerófilos 
34 69 <3 B Olivares 34 141 <3 B Matorral boscoso transc. 
19 115 <3 C Olivares 22 235 <3 C Matorral boscoso transc. 
14 161 <3 D Olivares 16 329 <3 D Matorral boscoso transc. 
26 138 ≥3 B Olivares 34 282 ≥3 B Matorral boscoso transc. 
15 230 ≥3 C Olivares 22 470 ≥3 C Matorral boscoso transc. 
10 322 ≥3 D Olivares 16 658 ≥3 D Matorral boscoso transc. 
19 87 <3 B Mosaico de cultivos 47 159 <3 B Bosques de frondosas 
14 145 <3 C Mosaico de cultivos 31 265 <3 C Bosques de frondosas 
11 203 <3 D Mosaico de cultivos 23 371 <3 D Bosques de frondosas 
16 174 ≥3 B Mosaico de cultivos 47 318 ≥3 B Bosques de frondosas 
11 290 ≥3 C Mosaico de cultivos 31 530 ≥3 C Bosques de frondosas 

8 406 ≥3 D Mosaico de cultivos 23 742 ≥3 D Bosques de frondosas 
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Una vez obtenido el umbral de escorrentía (P0) de cada celda se calcula la 
correspondencia con el número de curva (CN) y se reclasifica nuevamente el mapa 
de bits. 

 

Figura 5. Valores obtenidos para el umbral de escorrentía (P0) en cada celda 

 

Figura 6. Valores calculados para el número de curva (CN) en cada celda 

 

Figura 7. Valores medios de número de curva (CN) para cada subcuenca 

Una vez obtenido el número de curva de cada celda se computa el valor medio 
para cada subcuenca correspondiente al modelo físico.  

Esta es una simplificación necesaria derivada del uso del software de modelado, 
ya que precisa un valor único para el número de curva de cada subcuenca. Hay 
que observar que el operador de la herramienta SIG redondea el cálculo del valor 
medio a números enteros. 

3.2.4. Transformación de la lluvia en escorrentía 

3.2.4.1. Método empleado 

Dado que no se dispone de datos suficientes para la determinación del 
hidrograma unitario de la cuenca, se emplea el método propuesto por J. R. 
Témez (MOPU, 1987). La morfología del hidrograma cumple las siguientes 
relaciones: 

TB = D + TC TP = D/2 + TLAG TLAG = K · TC 

Donde: 

TB Tiempo de base; establece la duración total del hidrograma de escorrentía. 

D  Duración de la lluvia neta. 

TC  Tiempo de concentración; tiempo necesario para que la lluvia neta caída en 
zonas alejadas pueda realizar el tránsito hasta el punto de desagüe. 

TP  Tiempo de punta; tiempo transcurrido desde el inicio hasta el instante en el 
que se produce el máximo caudal registrado durante el paso de la avenida. 

TLAG  Tiempo de retardo; tiempo desde transcurrido desde el aguacero hasta que 
se produce el caudal punta. 

K variable de forma de la cuenca; cuanto más concentrada se encuentre la 
cuenca en cabecera tanto mayor será su valor. Se adopta K = 0,35, un valor 
medio, dado que no se conocen otros valores de referencia. 

3.2.4.2. Tiempos característicos 

El hidrograma empleado guarda relación con la geomorfología de la cuenca de 
modo que el tiempo de concentración se obtiene según la expresión propuesta 
por J. R. Témez (MOPU, 1987) en la definición del hidrograma unitario. 

TC = 0,3 · ( L / J 1/4) 19/25 

Donde: 

L Longitud del cauce principal [km]. 

J  Pendiente media del cauce principal [m/m]. 

El tiempo característico requerido por el software de modelado para cada 
subcuenca es el relativo al retardo de la punta, que se obtiene de forma directa 
según la expresión: 

TLAG  = K · TC =  0,35 · TC 

El tiempo de retardo debe ser determinado para cada subcuenca generada en el 
modelo físico de la cuenca total. Para ello se emplea la cota superior del cauce de 
mayor longitud de cada subcuenca, la cota en el punto de desagüe de cada 
subcuenca y la longitud de dicho cauce. 
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Tabla 4. Parámetros de cálculo introducidos en el modelo 

Subcuenca L [m] ElevUP [m] ElevDS [m] J [m/m] TC [h] TLAG [min] CN 

W2580 5.149,36 869,95 666,04 0,039599 1,925 40,429 78 
W2570 3.550,00 836,39 665,99 0,048000 1,399 29,382 81 
W2560 6.900,23 878,61 661,94 0,031400 2,513 52,782 78 
W2550 1.658,99 673,50 662,05 0,006902 1,134 23,804 78 
W2540 3.766,48 1.014,54 654,84 0,095500 1,284 26,970 70 
W2530 2.850,83 1.014,01 655,09 0,125900 0,986 20,706 70 
W2520 3.730,48 739,94 656,00 0,022501 1,678 35,234 78 
W2510 6.455,16 1.045,66 655,77 0,060400 2,110 44,312 76 
W2500 3.575,68 792,30 661,07 0,036701 1,480 31,086 78 
W2490 1.838,34 669,60 653,05 0,009003 1,165 24,475 78 
W2480 858,01 668,20 660,99 0,008403 0,662 13,908 78 
W2470 2.232,07 710,79 652,98 0,025900 1,106 23,220 81 
W2460 6.806,88 674,29 638,21 0,005301 3,484 73,161 78 
W2450 3.999,00 1.098,28 655,99 0,110600 1,307 27,448 76 
W2440 2.646,86 881,17 655,92 0,085101 1,004 21,084 81 
W2430 1.433,84 680,99 650,02 0,021599 0,817 17,167 81 
W2420 5.083,62 776,96 683,93 0,018300 2,208 46,369 73 
W2410 4.123,73 800,51 668,14 0,032100 1,692 35,534 78 
W2400 108,03 688,21 683,00 0,048226 0,098 2,065 81 
W2390 5.690,72 877,93 682,74 0,034300 2,135 44,841 70 
W2380 2.832,63 801,37 682,97 0,041799 1,210 25,410 78 
W2370 8.019,58 854,31 668,26 0,023199 2,983 62,653 78 
W2360 6.825,10 1.055,41 650,00 0,059400 2,208 46,371 81 
W2350 3.871,69 802,43 670,02 0,034200 1,594 33,471 78 
W2340 4.003,97 730,27 650,19 0,020000 1,810 38,005 78 
W2330 4.242,96 702,13 644,85 0,013500 2,040 42,837 81 
W2320 1.758,81 678,19 663,94 0,008102 1,151 24,178 78 
W2310 1.478,31 664,55 645,04 0,013198 0,919 19,289 81 
W2300 679,34 674,25 666,98 0,010702 0,530 11,126 78 
W2290 195,64 728,78 693,00 0,182890 0,120 2,518 81 
W2280 9.522,60 842,00 694,40 0,015500 3,669 77,056 78 
W2270 2.319,79 683,76 658,94 0,010699 1,347 28,295 78 
W2260 3.870,86 700,69 670,11 0,007900 2,104 44,180 76 
W2250 2.249,61 698,93 646,96 0,023102 1,137 23,873 78 
W2240 4.629,35 770,77 649,94 0,026101 1,922 40,366 78 
W2230 2.481,51 678,46 663,07 0,006202 1,571 32,989 78 
W2220 2.999,08 800,99 666,93 0,044700 1,248 26,202 76 
W2210 3.352,34 750,70 647,11 0,030901 1,456 30,579 84 
W2200 1.690,73 726,84 694,04 0,019400 0,946 19,856 78 
W2190 3.561,42 828,65 705,07 0,034700 1,492 31,323 81 
W2180 4.649,83 703,48 635,13 0,014699 2,150 45,149 82 
W2170 1.774,99 743,42 699,05 0,024997 0,935 19,635 78 
W2160 2.858,23 666,83 637,96 0,010101 1,596 33,517 78 
W2150 3.412,31 831,48 704,88 0,037101 1,426 29,947 81 
W2140 3.401,98 824,26 699,07 0,036799 1,425 29,916 81 
W2130 5.732,61 767,44 659,09 0,018901 2,404 50,476 78 
W2120 1.397,21 655,34 636,06 0,013799 0,872 18,319 81 
W2110 46,82 639,95 635,00 0,105724 0,045 0,942 82 
W2100 3.549,29 669,11 636,10 0,009300 1,910 40,104 73 
W2090 5.004,33 816,75 693,14 0,024701 2,060 43,265 81 
W2080 5.130,78 731,56 636,13 0,018600 2,216 46,533 73 
W2070 8.614,58 1.010,92 636,19 0,043499 2,796 58,717 73 
W2060 5.285,81 667,03 630,03 0,007000 2,729 57,315 82 
W2050 1.296,86 645,19 631,05 0,010903 0,862 18,101 81 
W2040 428,09 634,57 629,00 0,013011 0,359 7,544 78 
W2030 4.038,17 664,08 628,95 0,008699 2,135 44,839 73 
W2020 819,12 644,98 629,01 0,019497 0,545 11,438 78 

 

 

Figura 8. Denominación de las subcuencas en el modelo hidrometeorológico 

3.2.5. Modelo de tránsito 

3.2.5.1. Elección del método de tránsito 

Para determinar la evolución del hidrograma a lo largo de cada cauce es preciso 
establecer un modelo de tránsito. En este caso se emplea un modelo físicamente 
basado dependiente de la geometría y las características físicas de cada cauce. 

Los procesos de laminación y traslación sobre el cauce son desarrollados con el 
modelo hidráulico de tránsito de Cunge (método de Muskingum-Cunge) basado 
en la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant  y movimiento de fluido a 
partir de las constantes K y X empleadas por el método Muskingum. 

El modelo requiere la geometría del cauce para cada subcuenca y el coeficiente 
de rugosidad estimado de los mismos. 

3.2.5.2. Coeficientes de rugosidad 

Los coeficientes de rugosidad de Manning empleados se obtienen de bibliografía 
especializada de probada validez (Te CHOW, y otros, 1987) y resultan: 

Tabla 5. Coeficientes de rugosidad de Manning 

Material n [m – 1/3 · s] 

Canales naturales  

Limpios y rectos 0,030 

Limpios y meandriformes 0,040 

Meandriforme con hierbas y hoyas 0,050 

Con matorrales y árboles 0,100 

Llanura de inundación  

Pastos 0,035 

Cultivos 0,040 

Hierbas y pequeños matorrales 0,050 

Matorrales densos 0,070 

Árboles densos 0,100 

Los coeficientes han sido determinados a partir de las imágenes aéreas y de las 
observaciones realizadas durante la fase de trabajo de campo. 
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3.2.5.3. Geometría de los cauces 

La geometría de cada cauce precisa la caracterización de una sección única 
representativa de cada cauce en toda su longitud. En los tramos visitados 
durante la fase de trabajo de campo pudo determinarse la geometría de los 
cauces, no obstante, parar la mayoría de cauces, esta ha sido estimada a partir 
de las mediciones realizadas sobre las imágenes aéreas y el MDT de partida. 

La geometría ha sido simplificada a una sección trapezoidal por considerarse 
concordante con las observaciones realizadas (ver Anejo 9. Estudio geomorfológico 
de la cuenca). 

3.2.6. Calibración y validación del modelo 

Dado que no se poseen datos de aforo en la cuenca no puede establecerse la relación 
entre las funciones de producción (lluvia neta) y distribución (escorrentía directa). 

Se ha recurrido a un criterio relacionado con la funcionalidad de los cauces, 
considerando el caudal de desbordamiento como el asociado al periodo de retorno T = 5 
años. De este modo, el caudal de desbordamiento correspondiente a la sección 
conocida en el punto de desagüe debe corresponderse al caudal generado por la cuenca 
al aplicar la tormenta asociada al periodo de retorno considerado. 

Se ajusta el modelo mediante la variación de los números de curva (CN) de las 
subcuencas, ya que este parámetro resulta arroja más incertidumbre sobre el modelo, 
permitiendo además mejor gestión del caudal punta. 

El valor del coeficiente de rugosidad de Manning considerado es n = 0,035 s · m – 1/3, 
que aplicado a la sección conocida y la pendiente del tramo de desagüe ofrece el 
siguiente caudal: 

 

Figura 9. Sección del cauce principal (cotas en metros) 

A = 3,5 · 4 · tg 30º + 4 · 4 · tg30º = 7,5 · 4 · tg 30º = 17,320 m² 

P = 3,5 + 2 · [4² + 4² · tg²30º] 1/2 = 12,738 m 

i = 0,00242 

v = n – 1 · i 1/2  · [A/P] 2/3 Q = v · A 

Q = n – 1 · i 1/2  · A 5/3 · P  – 2/3 

Q = 0,035 – 1 · 0,00242 1/2  · 17,320 5/3 · 12,738  – 2/3 = 29,878 m³/s 

Inicialmente el modelo ofrece un caudal punta para el T = 5 años de 33,4 m³/s. Con 
una reducción unitaria sobre los números de curva (CN – 1) especificados en la Tabla 
4, página 6, se obtiene un caudal de 28,7 m³/s, considerando el modelo apropiado. 

Tabla 6. Parámetros de los cauces introducidos en el modelo 

  L [m] i n Invert Section Width Slope 

R1450 59,93  0,01669 0,035 0 Trapezoid 3,75 2,25 

R1460 364,20  0,00549 0,035 0 Trapezoid 3,75 2,25 

R1480 978,61  0,00102 0,035 0 Trapezoid 3,75 2,25 

R1490 2.253,20  0,00089 0,035 0 Trapezoid 3,75 2,25 

R1500 22,07  0,22654 0,035 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1530 778,91  0,00128 0,040 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1560 933,76  0,00040 0,050 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1580 3.246,00  0,00216 0,060 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1610 971,69  0,00720 0,060 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1620 989,62  0,00040 0,060 0 Trapezoid 3,00 1,50 

R1640 996,40  0,00040 0,050 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1650 22,07  0,00040 0,060 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1660 610,27  0,01147 0,060 0 Trapezoid 3,00 1,50 

R1670 1.112,30  0,00360 0,035 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1690 823,05  0,00365 0,060 0 Trapezoid 3,00 1,50 

R1700 2.722,60  0,00040 0,060 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1720 885,83  0,00564 0,050 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1730 2.820,80  0,00040 0,060 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1740 79,50  0,17611 0,060 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1750 1.524,50  0,00040 0,060 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1780 1.180,40  0,01271 0,045 0 Trapezoid 5,00 1,50 

R1800 1.027,10  0,01168 0,045 0 Trapezoid 5,00 1,50 

R1840 2.582,00  0,00658 0,045 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1850 5.070,80  0,00671 0,060 0 Trapezoid 10,00 1,50 

R1860 790,98  0,02023 0,045 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1880 565,27  0,02477 0,045 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1900 610,27  0,00328 0,060 0 Trapezoid 2,00 1,50 

R1930 1.086,50  0,00644 0,060 0 Trapezoid 2,00 1,50 

 

Figura 10. Denominación de los cauces en el modelo hidrometeorológico 
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4. VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 

Definido el modelo, se obtienen los valores de caudal en el punto de desagüe 
correspondientes a los distintos periodos de retorno. Aunque la obra se dimensiona para el 
periodo de retorno T = 100 años (ver Tabla 1.2 Mínimos periodos de retorno de la Instrucción 
de carreteras 5.2–IC Drenaje superficial) se consideran también los periodos de retorno 
correspondientes a 2, 5, 10, 25, 50, 200 y 500 años. 

Los dos primeros (2 y 5 años) constituyen valores frecuentes que definen el régimen del 
cauce, siendo el primero el correspondiente a una avenida ordinaria y el segundo (sin 
determinar de modo exhaustivo) el asociado al caudal dominante. 

El tercero de los valores listados (10 años) corresponde a una inundación frecuente, del que 
se exige su comprobación en la Instrucción de referencia para el caso de obras de drenaje 
transversal. 

Los valores siguientes establecen inundaciones de menor frecuencia que permiten cierta 
comprensión del sistema fluvial que se estudia, estableciendo las zonas de flujo preferente y 
la llanura de inundación o vega de avenida (correspondiente al valor T = 500 años). 

Estos caudales permiten también la determinación del Dominio Público Hidráulico y de sus 
zonas de afección. 

Tabla 7. Caudales punta obtenidos para la cuenca del arroyo Sequillo 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

P24h [mm] 29,27 39,13 46,37 56,44 64,42 72,81 82,04 94,42 

QP [m³/s] 9,3 28,7 50,0 88,8 126,9 173,3 231,0 317,2 

Aunque la duración de la tormenta de diseño es de 24 horas, se simula durante un periodo 
de 48 horas (172.800 s) para dar tiempo a la completa evacuación de la escorrentía. 

 

Gráfico 1. Hidrogramas obtenidos, T100 en color azul [X: tiempo (s), Y: caudal (m³/s)] 

En todos los casos el tiempo base se prolonga hasta las casi 45 horas (162.000 s), lo que 
supone un tiempo de concentración (TC = 45 – 24 = 21 horas) mayor al estimado para el total 
de la cuenca a partir de los parámetros geomorfológicos (TC = 9,775 horas). 
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ANEJO 12. MODELO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 

1. INTRODUCCIÓN 

La dificultad en la construcción del modelo hidráulico obliga a hacer simplificaciones en la 
elaboración del mismo. Para ello se realiza un predimensionado atendiendo al caudal 
desaguado y a la cota máxima admisible para el episodio de avenida de diseño, 
considerando lo establecido en los apartados 1 y 5 de la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
Drenaje superficial (Dirección General de Carreteras, 1990). 

La sección obtenida se modela y se obtienen los valores de cálculo requeridos por la norma 
de referencia para verificar su cumplimiento. 

Las simplificaciones adoptadas persiguen un criterio conservador, dado el elevado nivel de 
incertidumbre de los datos de cálculo obtenidos. 

2. OBTENCIÓN DE LA SECCIÓN MODELADA 

2.1. CRITERIOS MORFOLÓGICOS Y DINÁMICOS 

Atendiendo a la morfología del cauce y su dinámica en el tramo del arroyo en el que se 
ubica la obra, se establece la necesidad de ofrecer continuidad al canal principal 
manteniendo la pendiente y la directriz del cauce en el tramo. En este sentido, la obra 
existente se ubica sobre un tramo rectilíneo del cauce natural. 

La sección requerida se ampliará en las zonas de menor cota, coincidiendo con las orillas 
del cauce de desbordamiento, puesto que al encontrarse a las cotas más bajas en la 
llanura constituirán las vías naturales de desagüe secundario. 

2.2. CRITERIO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Para garantizar que la sobreelevación de la lámina de agua no provoque inundaciones 
indeseadas, se establece la cota máxima de la lámina en +637,00 m en las proximidades 
de la población, de modo que sólo son afectados campos de cultivo por la crecida. 

 

 Figura 1. Curva de nivel +637,00 en las proximidades de la obra 

2.3. CRITERIOS NORMATIVOS 

Se consideran con especial interés las establecidas por la normativa específica: 
Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial. 

El riesgo de obstrucción será alto cuando exista posibilidad de arrastre de árboles u 
objetos de parecido tamaño (apartado 1.4.), de forma que se fija el ancho mínimo en 
12,00 m y una altura de resguardo de 1,50 m. 

Puesto que se cumplen las condiciones requeridas para evitar el riesgo de obstrucción, y 
se limita la sobreelevación se considera que los posibles daños a terceros tendrán un 
carácter no catastrófico, ya que no afectarán a zonas pobladas ni industriales. 

Dado que el cauce es razonablemente uniforme, la relación entre caudales desaguados y 
calados podrá establecerse mediante la expresión de Manning-Strickler (apartado 5.2.1). 

El trazado en planta de la obra de drenaje transversal se supone sensiblemente 
coincidente con el cauce, y la pendiente longitudinal de la misma también es coincidente 
con la del propio cauce, de manera que no se considera el riesgo de aterramiento de la 
obra. 

La embocadura de la obra se acoplará al talud del terraplén en ambos extremos. 

2.4. SOLUCIÓN PLANTEADA Y SECCIÓN DE PROYECTO 

La solución planteada ofrece una sección compuesta con un canal central coincidente 
con el cauce del arroyo y sendos marcos laterales situados sobre la cota de 
desbordamiento del canal central. 

La solución planteada implica que la carga que supone el terraplén sobre el canal 
principal del arroyo sea transmitida a los marcos laterales, que serán diseñados y 
dimensionados para este propósito. 

Se plantea una losa discontinua (en dovelas o tramos) biapoyada sobre los marcos 
laterales. 

Se dimensiona la sección compuesta fijando la elevación de la lámina de agua para el 
caudal considerado (+636,256 m) a partir de una geometría definida en la que la variable 
de dimensionado es el ancho de los marcos laterales (A): 

 

Figura 2. Sección planteada (cotas en metros) 
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Tomando un coeficiente de rugosidad, según lo indicado en las tabla 5.1 de la 
Instrucción, de 0,025 m –1/3 · s para el cauce y, según lo indicado en la tabla 4.1 de la 
Instrucción de  0,014 m –1/3 · s para los conductos, con la pendiente indicada i = 0,00242 
y el caudal de punta de diseño QP = 173,3 m³/s, se obtienen las dimensiones de los 
marcos. 

Geometría del cauce: 

AC = 3,5 · 2,31 + 4,25 · 2,31 + 12,00 · 1,336 = 33,357 m² 

PC = 2 · (4,25² + 2,31²) 1/2 + 0,5 + 3,25 + 2 · 1,336 = 15,912 m 

Geometría de los marcos: 

AM = A · 1,336 [m²] 

PM = A + 2 · 1,336 [m] 

El caudal desaguado por la sección compuesta deberá corresponderse con el caudal de 
diseño: 

QC = 0,025 –1 · 0,00242 1/2 · (33,357/15,912) 2/3 · 33,357 

QM [A] = 0,014 –1 · 0,00242 1/2 · [(A · 1,336) / (A + 2 · 1,336)] 2/3 · (A · 1,336) 

QP = QC + 2 · QM [A] A = 4,629 m 

Para la construcción del modelo se adopta una sección rectangular para los marcos con 
dimensiones interiores A = 5,00 m y h = 3,30 m. Tomando nuevamente un criterio 
conservador se sobreestima el ancho de la sección de cálculo. 

3. MODELO HIDRÁULICO DE LA OBRA DE DRENAJE 

Para elaborar el modelo hidráulico se emplea el software libre HEC-RAS 4.1.0, herramienta 
desarrollada por el Hydrologic Engineering Centre adscrito al United States Army Corps of 
Engineers. 

3.1. SIMPLIFICACIONES E HIPÓTESIS INICIALES 

La geometría de la llanura y el trazado del cauce se simplifican en cuatro secciones 
esquemáticas que reproducen la geometría del sistema fluvial en la zona baja, medidas 
sobre el Modelo Digital del Terreno disponible (ver Anejo 2. Cartografía y topografía), en el 
que se inserta la geometría del canal principal del arroyo Sequillo obtenida durante la 
fase de trabajo de campo. 

La pendiente se supone constante a lo largo del segmento modelado y el trazado del canal 
principal rectilíneo. 

3.2. GEOMETRÍA DEL MODELO 

El modelo se define sobre cuatro secciones transversales (SECCIÓN·0·, SECCIÓN·1·, 
SECCIÓN·2· y SECCIÓN·3·) simplificadas a partir del MDT y las mediciones obtenidas. La 
entrada queda definida por la SECCIÓN·3· y la salida por la SECCIÓN·0·, las secciones 
SECCIÓN·1· y SECCIÓN·2·, definen la obra de salida y entrada del elemento de drenaje 
respectivamente. 

Estas secciones se introducen sobre una pendiente uniforme en las siguientes 
posiciones: 0,00 m, 520,00 m, 578,65 m y 888,65 m. Esta distribución responde a la 
definición de las áreas inefectivas, de forma que se ha tomado un ángulo de 45º en la 
zona de contracción y un ángulo de 30º respecto del thalweg para la zona de expansión. 

 

Figura 3. Secciones introducidas en el modelo, cotas en metros [1X: 10Y] 

Sobre este modelo se define la obra de drenaje, para lo cual se implementa un terraplén, 
un tablero de puente y dos conductos (culvert) laterales tipo box con las dimensiones 
proyectadas (ver 2.4, página 2). Para su definición se interpolan secciones muy próximas 
a las secciones SECCIÓN·1· y SECCIÓN·2·, se renombran y se introducen las 
características de cada sección. 

 

Figura 4. Geometría de la obra introducida en el modelo, cotas en metros [1X: 10Y] 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 12. MODELO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 4 de 7 

Una vez definida la obra de paso se introducen las áreas inefectivas tanto en las secciones 
inmediatas a ambos extremos como en las secciones inicial y final del modelo 
(SECCIÓN·3· y SECCIÓN·0·, respectivamente). Se realiza una interpolación con una 
distancia máxima entre secciones de 5,00 metros y se obtiene la geometría del modelo. 

3.3. COEFICIENTES DE RUGOSIDAD 

Los coeficientes de rugosidad de Manning asignados dependen del plano considerado y se 
introducen al definir las secciones y al implementar los elementos singulares 
introducidos. 

Se ha elegido una variación horizontal de los coeficientes de rugosidad en cada sección, 
dando valores diferentes al lecho del arroyo, a las riberas y a la llanura de inundación: 

Tabla 1. Coeficientes de rugosidad de Manning 

Zona n [m – 1/3 · s] 

Arroyo  

Lecho del cauce 0,011 

Ribera del cauce 0,030 

Llanura de inundación 0,040 

Obra de paso  

Fondo 0,014 

3.4. TIPO DE RÉGIMEN 

Aunque la pendiente es suave y se podría pensar que el régimen de flujo apropiado para 
el cálculo es subcrítico, dado que existe un cambio de sección importante, en el modelo se 
opta por un régimen de flujo mixto, lo que obliga a definir las condiciones de contorno del 
modelo tanto aguas abajo como aguas arriba. 

3.5. TIPO DE FLUJO 

Para obtener el resultado más conservador la ejecución de la simulación se realiza con 
flujo uniforme aplicando los caudales de punta de los hidrogramas obtenidos para los 
distintos periodos de retorno.  

3.6. CONDICIONES DE CONTORNO 

El comportamiento del modelo en sus límites queda definido por la geometría del propio 
modelo y las condiciones son impuestas observando el tipo de flujo introducido. Al 
tratarse de un flujo en régimen mixto se definen las condiciones de contorno tanto aguas 
arriba como aguas abajo. 

La condición de contorno aguas arriba viene dada por el caudal introducido y aguas abajo 
se fija calado uniforme correspondiente a la pendiente media del segmento de arroyo 
considerado: i = 0,00242. 

3.7. RESULTADOS 

Definido el modelo y las condiciones de contorno, se introducen los caudales para la 
simulación del modelo y se analizan los datos. 

Tabla 2. Caudales simulados en el modelo hidráulico 

T [años] 2 5 10 25 50 100 200 500 

QP [m³/s] 9,3 28,7 50,0 88,8 126,9 173,3 231,0 317,2 

Para el caudal de punta del periodo de retorno T = 10 años se tiene un leve 
desbordamiento del cauce en la sección de entrada de la obra de drenaje, resultando en 
todas las secciones régimen lento. Se produce una ligera sobreelevación de la lámina de 
agua en las proximidades de la obra, de manera que ésta se ve reducida hacia aguas 
arriba.  

 
Figura 5. Perfil modelado para el caudal punta correspondiente T = 10 años 

Con el caudal punta de diseño, asociado al periodo de retorno T = 100 años, se tiene 
desbordamiento del cauce en el total del segmento modelado, alcanzándose el régimen 
rápido en la obra de drenaje y produciéndose un resalto hidráulico a la salida de la 
misma. 

 
Figura 6. Sección inmediatamente anterior a la obra de entrada (T = 10 años) 

La sobreelevación provocada es constante en toda la longitud del segmento de aguas 
arriba y se sitúa en +637,10 m. Este valor se considera aceptable dado que la simulación 
se realiza con flujo uniforme para un caudal igual al máximo previsible. 

Durante las simulaciones se registran mensajes de aviso relacionados con la 
composición que realiza el propio software al estimar los coeficientes de rugosidad entre 
las distintas secciones. 
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Figura 7. Perfil modelado para el caudal punta correspondiente T = 100 años 

 
Figura 8. Sección inmediatamente anterior a la obra de entrada (T = 100 años) 

 
Figura 9. Resultado arrojado por el modelo para el caudal de punta correspondiente al 

periodo de retorno T = 100 años 

Para los caudales frecuentes (T2 y T5) el agua no abandona el canal principal; en todos los 
casos simulados el flujo se aproxima a la obra en régimen lento, alcanzando el régimen 
rápido en la salida a partir de T = 25 años, incluido este. La sobreelevación de la lámina de 
agua provocada aguas arriba de la obra proyectada excede la cota límite para las 
inundaciones de muy baja frecuencia (T200 y T500) alcanzando cotas de +637,700 y 
+638,520 para las avenidas menos probables. 

 

 

 

 

4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

4.1. DAÑOS POR EROSIÓN 

La instrucción considera que la corriente no producirá daños importantes por erosión 
siempre que no se sobrepasen los valores recogidos en la Tabla 1.3. Velocidad máxima 
del agua, contenida en el apartado 1.5.1. Daños en el elemento de drenaje superficial. 

Las velocidades medias estimadas por el modelo son: 

Obra de entrada v = 3,54 m/s Fr = 0,76 

Obra de salida v = 4,70 m/s Fr = 1,17 

Estos valores exceden los permitidos para el canal central (v < 1,50 m/s), no así los 
estipulados para superficies de hormigón (v < 6 m/s). 

4.1.2. Erosión localizada 

Puesto que se tiene una sección compuesta se recurre a una transformación a sección 
equivalente rectangular y se aplica la siguiente expresión: 

e / H = 3 · exp [ –H/( 3 · B)] · [Q/(g 1/2 · B · H 3/2)] 3/8 

Donde: 

e Erosión máxima previsible 

H Altura del conducto rectangular 

Q Caudal 

g Aceleración gravitatoria 

B Ancho del conducto rectangular 

Resolviendo el sistema siguiente se obtienen las dimensiones requeridas: 

3,54 = 1/0,02 · 0,00242 1/2 · [B · H/(2 · H +B)] 2/3 B · H = 49 m² 

B = 24,356 m H = 2,012 m 

e / H = 3 · exp [ –H/( 3 · B)] · [Q/(g 1/2 · B · H 3/2)] 3/8 e = 5,3755 m 
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La protección del canal se lleva a cabo adoptando un tamaño de sedimento tal que la 
tensión de inicio de movimiento sea inferior a la tensión de fondo, empleando la 
expresión propuesta por Q. Guo (1990): 

τB > τC  

ρ · g · Rh · i  > ρ · g · ∆· d50 · (0,23/d* + 0,054 · {1 – exp [ – d* 0,85/23 ] } 

d* = (g · ∆· d50 
3 / υ²) 1/3 

Donde: 

ρ Densidad de la partícula (partícula cuarcítica: 2.650 kg/m³) 

d* Tamaño medio de la partícula adimensionalizado 

d50 Tamaño medio de la partícula 

g Aceleración gravitatoria 

Rh Radio hidráulico de la sección 

i Pendiente media del canal 

∆ Densidad relativa sumergida (1,65) 

υ Viscosidad cinemática del agua (1,007 · 10 –6 m²/s) 

Considerando el calado a la entrada de la obra de drenaje para el periodo de retorno de 
diseño, el tamaño necesario para la partícula media que sirva de protección al cauce 
resulta: 

d50
 P > 0,0568 m ≈ 60 mm 

Que se corresponde con una grava muy gruesa. Se adopta un tamaño medio de 
partícula de 60 mm. La curva granulométrica del material empleado deberá cumplir lo 
especificado en la Figura 5.18. Límites de la curva granulométrica de escollera de la 
Instrucción. 

Entre el material de protección y el lecho del cauce se colocará un material de filtro, y 
dado que se considera que la granulometría de lecho es uniforme, con distribución 
granulométrica normal por ser la más adecuada para materiales finos, resulta: 

Material del lecho σg ≈ 3 = (d84 / d16) 1/2 d50 = 0,25 = (d84 + d16) /2 

 d84 = 0,5625 mm d16 = 0,0625 mm 

Condición de filtro d16 
F < 4 · d84 d50 

F < 25 · d50 

 d16 
F = 2,25 mm d50 

F = 6,25 mm 

Puesto que d50
 P < 25 · d50 

F, no se considera necesario una segunda capa filtrante. 

4.1.3. Erosión evolutiva 

Puesto que el cauce natural se encuentra en equilibrio estable, no se considera su 
posible evolución hacia una menor pendiente, de modo que se descarta la posibilidad 
de erosión evolutiva del cauce. 

4.2. RIESGO DE ATERRAMIENTO 

La pendiente de la obra de drenaje es coincidente con la pendiente media del segmento 
fluvial afectado, no obstante se comprueba el valor del parámetro i establecido por la 
Instrucción: 

i = L/H · (J – j) J = J0 · a 1/2 

Donde: 

i Parámetro de referencia. 

L  Longitud de la obra de drenaje. 

H  Altura de la obra de drenaje. 

j  Pendiente de la obra de drenaje. 

J  Pendiente de equilibrio. 

a Razón directa entre la anchura del cauce y la del conducto (a = 12/10 = 1,2) 

J  Pendiente del cauce. 

i = 58,65/2,85 · (0,00242 · 1,2 1/2 – 0,0242) = 0,00475 

Dado que i < 0,1, la pendiente de la obra no influirá en posibles aterramientos. 
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ANEJO 13. SISMICIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

Los efectos sísmicos constituyen acciones sobre las estructuras, de modo que estos deben 
ser considerados en el diseño de las obras para lograr reducir el efecto que puedan tener 
sobre las mismas, con objeto de evitar la pérdida de vidas, reducir los daños y el coste 
económico que estos suponen. 

La observación de las acciones sísmicas queda establecida en la normativa de obligado 
cumplimiento dentro del territorio nacional y en relación a su observancia se redacta el 
presente anejo, cuyas conclusiones formarán parte del documento Memoria del presente 
Proyecto. 

2. CRITERIO DE DISEÑO 

Los criterios de diseño establecidos son los especificados en la normativa aplicable, y están 
basados en el valor de la aceleración sísmica básica (ab), no obstante, también son 
considerados otros criterios: tipo de construcción, comportamiento estructural, tipo de 
terreno y reglas de diseño. 

3. ÁMBITO NORMATIVO Y APLICACIÓN 

3.1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

En todo el territorio español es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte General y Edificación NCSE-02 (R.D. 997/2002, de 27 de septiembre). También es 
referencia la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes NCSP-07 (R.D. 637/2007, 
de 18 de mayo). 

3.2. CRITERIO DE APLICACIÓN 

El apartado 1.2.1. Ámbito de aplicación de la normativa de referencia en su Parte General 
(Ministerio de Fomento, 2009), establece que esta será de aplicación durante el proyecto, 
construcción y conservación en obras de edificación, así como en otros tipos de 
construcciones cuando no existan otras normas o disposiciones específicas cuyo 
contenido les afecte. 

La obra proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación normativo. La 
determinación de las exigencias normativas se realizará en función de la tipología de la 
construcción y de la aceleración sísmica básica indicada en el correspondiente mapa de 
peligrosidad sísmica (Figura 1, página 2). 

También, durante la fase de proyecto, la norma exige la inclusión en el documento 
Memoria de las indicaciones preceptivas sobre acciones sísmicas, necesarias para la 
obtención de visado, expedición de licencia y otros trámites administrativos. Se deben 
incluir valores de cálculo, hipótesis consideradas y conclusiones (ver 1.3.1. de NCSE-02). 

3.2.2. Clasificación de la construcción 

La clasificación se establece en función del uso al que se destina la construcción y de 
los daños previsibles en caso de sismo. La obra proyectada queda identificada en el 
epígrafe 2 del apartado 1.2.2. Clasificación de las construcciones como de importancia 

normal, es decir, cuya destrucción por un terremoto podría ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio colectivo o producir importantes pérdidas económicas sin 
afectar a servicios imprescindibles ni causar efectos catastróficos. 

3.2.3. Aceleración sísmica básica 

El valor de la aceleración sísmica básica (ab) para la zona de desarrollo del Proyecto es 
inferior al 4 por ciento del valor de la aceleración de la gravedad (g), de modo que el 
riesgo sísmico es bajo, no apareciendo ningún municipio de la provincia de Ciudad 
Real en el Anejo 1 de la Parte General de la Norma referido a los valores de aceleración 
sísmica básica y del coeficiente construcción K de los términos municipales 
nacionales.  

 

Figura 1. Mapa de sismicidad para periodo de retorno T= 500 años (Ministerio de 
Fomento, 2009) 

4. CONCLUSIONES 

Tal y como quedó indicado en el Anejo 7. Geología, litología y geotecnia, este proyecto no 
precisa inclusión de la acción sísmica en el cálculo estructural, puesto que la obra 
proyectada es una construcción de importancia normal situada en una región donde la 
aceleración sísmica básica (ab) es inferior al 4 por ciento del valor de la aceleración de la 
gravedad (g); así pues, la aplicación de la norma no es preceptiva, según apartado 1.2.3. 
Criterios de aplicación de la norma de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación NCSE-02. 

No obstante, se asumirán – en la medida de lo posible – las reglas de diseño establecidas en 
la normativa de referencia. 
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ANEJO 14. ESTRUCTURAS 

1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo y dimensionamiento de las secciones resistentes correspondientes a las 
estructuras de hormigón armado necesarias para la ejecución de la sección compuesta que 
define la obra de drenaje transversal, no forma parte del presente Proyecto, sin embargo, 
resulta necesario establecer las condiciones que deberá cumplir para garantizar el correcto 
funcionamiento de la obra proyectada. 

El dimensionamiento de las obras de tierra se ceñirá al cumplimiento de lo especificado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares respecto de las características de los 
materiales y las densidades alcanzadas en la puesta en obra; las tierras procedentes del 
desmonte del terraplén existente serán aprovechadas para la reconstrucción del mismo. 

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1. MODELO ESTRUCTURAL 

La solución en galería sobre el cauce del arroyo Sequillo dando continuidad a la sección 
del canal principal, obliga a que el elemento horizontal que sostiene las tierras transmita 
las cargas bien a través de los marcos laterales, bien a través de cimientos 
independientes. 

2.2. CONDICIONES DIMENSIONALES 

La geometría interior de la obra proyectada debe ser respetada durante el 
dimensionamiento de las secciones resistentes, de modo que los espesores de los 
hastiales requeridos y los cantos de los distintos elementos horizontales deberán ser 
adaptados a la geometría interior de los marcos y la luz de paso de la galería sobre el 
arroyo. 

El mantenimiento de las cotas es igualmente importante, así, la variación de las 
dimensiones de los elementos de cimentación se realizará con arreglo a la excavación 
necesaria para la correcta ubicación de las mismas. Las dimensiones de resguardo 
establecidas también deben ser conservadas. La geometría de las estructuras referidas 
queda definida en el documento Planos del presente Proyecto. 

 

Figura 1. Azado de la obra de entrada proyectada, cotas en metros 

 

 

2.3. MATERIALES 

Las superficies de acabado de los elementos estructurales deberán garantizar los 
coeficientes de rugosidad aplicados en el dimensionado hidráulico. 

2.4. CONSTRUCCIÓN 

Para evitar la afección prolongada sobre la red viaria, y dada la linealidad de la obra, 
estas estructuras son susceptibles de diseño mediante elementos prefabricados, aunque 
hay que observar que la ejecución de forma continua de los marcos laterales permitirá 
un mejor comportamiento hidráulico de los mismos, garantizando su estanqueidad y 
evitando puntos de erosión localizada en el interior de los conductos.  

Los marcos constituyen elementos lineales de sección constante y su cimentación se 
ejecuta sobre el terreno previamente excavado, limpio y compactado (sobre capa de 
hormigón de limpieza). No obstante, si los conductos se diseñan por segmentos 
(posibilidad de elementos prefabricados), estos se dispondrán sobre una losa continua 
situada sobre el terreno preparado adecuadamente. 

El vano central se resuelve con la ejecución de una estructura continua biapoyada 
compuesta por vigas pretensadas prefabricadas con una separación de 2,00 m sobre las 
que se apoya una losa maciza de hormigón armado. El apoyo está diseñado con una 
unión a media madera, de forma que deberán considerarse las especificaciones 
indicadas en el artículo 64.2 de la Instrucción de hormigón estructural EHE-08 
(Ministerio de Fomento, 2008). 

Dado que la carga transmitida por el apoyo sería elevada, la unión entre viga y marco se 
resolverá mediante aparatos de apoyo tipo caja, para lo cual se deberá garantizar la 
unión correcta entre pisón y viga. En todo caso se observarán las recomendaciones sobre 
aparatos de apoyo para puentes (Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, 1995). 

El elemento de cobertura de la galería sobre el cauce se podrá diseñar en cualquier caso 
de forma discontinua a modo de placas o dovelas consecutivas. 

3. EXPLANACIONES 

Las explanaciones se ejecutarán con material procedente del desmonte del terraplén 
existente. Las condiciones de ejecución de esta estructura serán las que establezca el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. 

Los detalles de su ejecución son indicados en el Anejo 20. Movimiento de tierras. 
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ANEJO 15. SERVICIOS AFECTADOS 

1. GENERALIDADES 

La afección sobre servicios existentes se refiere a instalaciones de servicio público o privado 
cuya función pueda ser interrumpida por encontrarse dentro del ámbito físico de desarrollo 
de los trabajos. Esto comprende instalaciones de abastecimiento, riego, electricidad, 
telefonía, comunicaciones, saneamiento, gas y otras similares. 

La obra proyectada afecta a una línea de saneamiento que en la actualidad emplea la obra 
de paso existente como paso bajo el terraplén de la carretera CM-4111. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

2.1. SERVICIOS EXISTENTES Y NIVEL DE AFECCIÓN 

La localización de servicios afectados se lleva a cabo a través de la visita a campo y las 
consultas necesarias a los titulares de estos servicios. 

Se localiza un tramo perteneciente a una red de saneamiento que emplea la obra de 
drenaje transversal existente como paso bajo terraplén. La instalación es de titularidad 
municipal y es un segmento perteneciente al emisario de aguas residuales de la población 
de Calzada de Calatrava hasta la planta de tratamiento situada en la margen izquierda 
del arroyo Sequillo aguas abajo de la obra a unos 1.420 m de la misma. 

 

Fotografía 1. Segmento de salida del servicio afectado 

2.2. DATOS INFORMATIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

Los datos del servicio afectado son los siguientes: 

Información general: 

Titular o concesionario: Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Domicilio:  Plaza de España, 1 

Localidad: 13370 Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Contacto: T 926 875 001, F 926 875 110, info@calzadadecalatrava.es 

Clase de afección: Colector de saneamiento 

Denominación: 

Servicio afectado SA001 

Descripción de la afección: 

Longitud afectada: 72,80 m 

Elementos afectados: 72,80 m de conducto PRFV DN400 mm 

 2 ud Pozo de registro de hormigón  

Presupuesto estimado: Ver documento Mediciones y Presupuesto 

3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

La conducción existente de saneamiento está ejecutada con tubería de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) con las siguientes características: DN400, PN6, SN2500, en 
montaje superficial con unión flexible tipo enchufe y extremo liso con anillo elastomérico, 
que se encuentra unida mecánicamente a la cara interior del conducto.  

La instalación afectada comunica dos pozos de registro, uno a cada lado de la carretera. 

No obstante, el resto del emisario (canalización enterrada) se encuentra ejecutada con 
tubería de hormigón en masa centrifugado DN400 mm. 

3.1. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La reposición del servicio consistirá en el desvío de la instalación preciso para permitir la 
ubicación de la obra proyectada. 

Para ello será necesaria la construcción de dos nuevos pozos de registro de idénticas 
características que los existentes y la ejecución de tres colectores enterrados de 
hormigón en masa centrifugado DN400 mm. 

El trazado definitivo tendrá una longitud total de 74,00 m, de forma que la variación de 
la longitud estará en torno al 2%, la pendiente del conducto proyectado sufrirá igual 
disminución sobre la pendiente actual, por lo que no son previsibles defectos de 
funcionamiento en la instalación definitiva. 
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3.2. METODOLOGÍA 

Dado que el emisario constituye un servicio necesario, no se contempla la interrupción 
provisional del funcionamiento del mismo. Por lo tanto, en primera fase, se ejecutará la 
instalación definitiva de reposición sin interrumpir el servicio actual, separando en el 
interior de los pozos, mediante un tabique provisional, la zona necesaria para el recibido 
de los nuevos colectores. 

 

Fotografía 2. Canalización actual en el interior de la obra de paso existente 

 

Figura 1. Esquema comparativo entre la canalización actual (línea de puntos) y la solución 
adoptada (línea azul) 

Recibida la instalación definitiva, en segunda fase, se anulará la canalización existente y 
se cegará el pozo empleando nuevamente tabiques provisionales de desvío en el interior 
de los pozos. 

La reparación de los pozos se ejecutará con hormigón en masa o muro de fábrica de 
ladrillo recibido con mortero de cemento, enfoscado por ambas caras. 

La canalización se ejecutará en zanja sobre lecho de arena según se especifica en el 
documento Planos. 
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ANEJO 16. REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 

1. GENERALIDADES 

La ejecución de la obra sólo afecta a caminos de servicio localizados en los laterales del 
terraplén sobre el que transita la carretera CM-4111. No obstante, el servicio que 
proporcionan estos caminos no es interrumpido ya que poseen acceso desde varios puntos 
no afectados por la obra proyectada. 

El desmonte del terraplén para la ejecución de la obra obliga a la retirada de los terraplenes 
sobre los que se asientan estos caminos de servicio laterales, cuya función es dar servicio de 
acceso a las parcelas agrícolas situadas a cada lado del terraplén de la carretera. 

Estos caminos de servicio no transitan ninguna parcela de titularidad privada. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMINOS DE SERVICIO 

2.1. MATERIALES 

Los caminos están constituidos por un firme de hormigón asfáltico de 8 cm de espesor –
previsiblemente D20-B60/70 según la designación en desuso– sobre capa de coronación 
del terraplén lateral. Estos terraplenes están constituidos por los mismos materiales que 
componen el terraplén de la traza de la carretera Cm-4111. 

2.2. TRAZADO 

El trazado en planta actual de ambos caminos es recto y sensiblemente paralelo a la traza 
de la carretera. En alzado presentan pendientes muy reducidas (0,42 %) en dirección 
vertiente hacia el este y poseen bombeo de la sección transversal hacia ambos arcenes, su 
anchura es de 6,00 m incluyendo estos arcenes. 

2.3. ELEMENTOS DE DEFENSA 

Ninguno de los caminos posee señalización vertical ni horizontal y están cerrados por una 
estructura de defensa tipo bionda de acero galvanizado en el flanco sobre el arroyo. 

2.4. DATOS INFORMATIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.4.1. Camino norte CS001 

Información general: 

Titular/concesionario: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección 
General de Carreteras 

Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n 

Localidad: 45071 Toledo 

Contacto: T 925 247 629, F 925 266 930, dgcarreteras.fomento@jccm.es 

Clase de afección: Retirada y reposición 

 

Denominación: 

Caminos de servicio CS001 

Descripción de la afección: 

Longitud afectada: 89,55 m 

Elementos afectados: 537,30 m² base asfáltica D20-B60/70, e = 8 cm 

 89,55 m protección de defensa tipo bionda  

Presupuesto estimado: Ver documento Mediciones y Presupuesto 

2.4.2. Camino sur CS002 

Información general: 

Titular/concesionario: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección 
General de Carreteras 

Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n 

Localidad: 45071 Toledo 

Contacto: T925 247 629, F925 266 930, dgcarreteras.fomento@jccm.es 

Clase de afección: Retirada y reposición 

Denominación: 

Caminos de servicio CS002 

Descripción de la afección: 

Longitud afectada: 89,95 m 

Elementos afectados: 539,10 m² base asfáltica D20-B60/70, e = 8 cm 

 89,85 m protección de defensa tipo bionda  

Presupuesto estimado: Ver documento Mediciones y Presupuesto 

 

Figura 1. Sección tipo de camino repuesto 
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3. REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 

La reposición de los caminos de servicio requiere la elevación de los mismos y un leve desvío 
hacia el terraplén de la traza para salvar por cabalgamiento la obra de drenaje sin ocupar 
más espacio del actual, evitando de este modo expropiaciones permanentes. 

La ejecución de estos caminos se realizará mediante terraplén hasta alcanzar la cota de 
proyecto con material procedente del desmonte de la traza. Sobre la coronación del 
terraplén, debidamente compactada y nivelada, se dispondrá una capa de mezcla 
bituminosa de 8 cm de espesor AC22SURF60/70D, correspondiente a la anterior 
denominación D20-B60/70. 

a traza se adaptará a la nueva posición del camino, desplazado hacia la traza de la carretera 
respecto de su situación original para salvar la altura necesaria sin incrementar el pie 
terraplén. 

La sección transversal poseerá una pendiente hacia el exterior del 2% con el objeto de 
garantizar el drenaje de la plataforma. 

En el flanco libre se repondrá la estructura metálica de defensa tipo bionda recuperando en 
la medida de lo posible la existente. 

 
Figura 2. Tramos afectados de los caminos de servicio 
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ANEJO 17. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

1. GENERALIDADES 

La planificación de los trabajos resulta necesaria para la consecución de los objetivos 
establecidos de minoración de los efectos sobre el tráfico viario, además, se persigue la 
minimización del impacto en el medio y la optimización de los recursos invertidos. En este 
anejo se realiza un estudio previo de la organización de la obra y del desarrollo de los 
trabajos. 

Se presenta una descripción de los trabajos que definen de forma general la obra, 
identificando los condicionantes sobre la planificación y reconociendo las situaciones 
provisionales previsibles. Sobre esta base se establece un plan de trabajo y se plantean las 
soluciones pertinentes. 

2. PLAN DE OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las labores previas al inicio de los trabajos consistirán en el desvío provisional del tráfico 
viario y el desmontaje de los elementos de balizamiento y protección aprovechables en la 
futura obra. 

La obra planteada precisa la retirada de la obra de drenaje transversal existente y la 
reubicación del emisario de Calzada de Calatrava hasta la depuradora aguas abajo del 
arroyo Sequillo. Por tanto, tras la ejecución de los trabajos previos, se procederá a la 
excavación hasta la cota de desbordamiento del cauce y se ejecutará el desvío del 
emisario. Posteriormente, se retirará la obra de drenaje existente y se procederá a la 
formación del cauce y la ejecución de la protección prevista. 

La ejecución de las cimentaciones y estructuras de los marcos conformará el paso previo 
antes del montaje del tablero sobre el cauce. Una vez colocadas las aletas de las obras de 
entrada y salida se procederá al relleno localizado del trasdós de marcos y aletas y se 
iniciará la reconstrucción del terraplén, que se realizará en la medida de lo posible con 
material procedente del terraplén existente, acopiado previamente en el recinto de obra. 

La ejecución del terraplén permitirá la reposición de los caminos de servicio y la ejecución 
del firme y pavimento de la carretera CM-4111. 

Finalmente se procederá a la colocación de la señalización, el balizamiento y las 
protecciones, procediendo al restablecimiento normal del tráfico viario y a la retirada de 
las instalaciones de obra. 

2.2. AFECCIONES AL TRÁFICO 

La afección al tráfico viario existente de la carretera CM-4111 resulta ineludible y su 
solución se explica en el anejo correspondiente, proponiendo el desvío del tráfico en los 
nudos viarios identificados en el Anejo 3. Antecedentes y estado actual. 

2.3. ACCESOS Y CIRCULACIÓN 

La elección del recinto de obra establece un condicionante fundamental en la confección 
de accesos y circulación en el interior de la obra. Ésta se lleva a cabo observando la 

titularidad de las parcelas catastrales, con el objeto de reducir los costes de la obra para 
la Administración. 

Se dispone de un área de 3.634,58 m² de superficie utilizable al pie del terraplén en la 
margen norte de la variante, que se identifica con la parcela de referencia catastral 
13027A06509011, y que forma parte de la superficie concedida a la variante de la CM-
4111 sobre Calzada de Calatrava. 

El acceso de obra es único y se plantea por el camino de servicio norte CS001 desde el 
paso inferior de la carretera CM-9413 bajo la carretera CM-4111. El paso desde la 
margen derecha a la margen izquierda del arroyo Sequillo se realizará en el interior de la 
obra según se establece en el plano correspondiente a Organización de obra del 
documento Planos. 

2.4. FASES DE LA OBRA 

La obra deberá ejecutarse en tres fases bien diferenciadas, ya que el inicio de cada una 
de ellas requiere la terminación de la fase previa, encontrándose por tanto bien 
distinguidas. 

FASE I. Comprende los siguientes trabajos: desvío provisional del tráfico, 
determinación del cajón de obra, desmontaje de señalización, balizamiento y 
protecciones viarias, desmonte del terraplén existente, ejecución del desvío del 
emisario que atraviesa el conducto de drenaje existente, retirada del conducto de 
acero galvanizado. 

FASE II. Se inicia al concluir todos los trabajos enumerados en la FASE I e incluye las 
siguientes labores: ejecución de la sección del cauce, colocación de paso provisional 
sobre el cauce inmediatamente aguas abajo de la obra de drenaje proyectada, 
ejecución de las cimentaciones, colocación de la protección del cauce en el tramo bajo 
la traza, ejecución de las estructuras, colocación de elementos de auscultación en los 
marcos y rellenos localizados. 

FASE III. Es la fase final y comprende los siguientes trabajos: ejecución del terraplén 
de la traza, ejecución de los terraplenes de los caminos de servicio, retirada del paso 
provisional sobre el cauce, colocación de la protección del cauce aguas abajo de la 
obra de salida, ejecución de firmes y pavimentos, colocación de la señalización, 
balizamiento, protecciones y elementos de auscultación en el terraplén, retirada del 
desvío provisionales y desmantelamiento del recinto e instalaciones de obra. 

Durante todas las fases descritas se llevarán a cabo las labores de protección ambiental, 
control de calidad, gestión de residuos e implantación y seguimiento de la seguridad en 
obra. 

Para el mantenimiento de las medidas planteadas respecto del tráfico viario durante el 
tiempo de ejecución de la obra, se plantea su vigilancia y seguimiento mediante dos 
inspecciones rutinarias al inicio y al fin de la jornada laboral normal.   

3. JUSTIFICACIÓN DE PLAZO 

El plazo estimado de duración de la obra se refiere a la metodología de ejecución propuesta, 
y ha sido obtenido mediante la aplicación de un método de programación ampliamente 
extendido. No obstante, los resultados obtenidos han sido simplificados en un diagrama de 
barras. 
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3.1. MÉTODO DE PROGRAMACIÓN 

Para lograr los objetivos de plazo propuestos se ha seguido el siguiente método:  

1. Definir el objetivo: la función objetivo es la ejecución del Proyecto en el menor tiempo 
posible según los costes establecidos. 

2. Establecer el sistema de ejecución: se ha analizado la naturaleza del Proyecto para 
determinar los sistemas que se emplearán. 

3. Definir la estructura de la red: para obtener la estructura del grafo, se han 
establecido las relaciones de precedencia entre actividades según el proceso 
constructivo y la metodología de ejecución previstos, observando las características y 
singularidades del Proyecto. 

4. Asignar recursos: se han reasignado todos los recursos de la obra que tienen 
capacidad para incidir sobre el plazo de ejecución: maquinaria y mano de obra, en 
función de sus rendimientos previstos. 

Para la revisión y corrección de la programación se han variado las consideraciones 
iniciales en orden inverso al descrito en la metodología anterior, de tal modo y en primera 
instancia, se han reasignado recursos, posteriormente -cuando ha sido necesario- se han 
modificado relaciones de precedencia entre actividades, con coherencia y respetando el 
orden lógico del proceso. Si hubiera sido preciso y como último parámetro corregible, se 
podrían considerar sistemas de ejecución alternativos. En este caso no hubo necesidad. 

La programación toma forma en un diagrama de red en el que se indica el comienzo y fin 
de cada actividad, su duración en función de los recursos asignados, el camino más largo 
o crítico y la holgura total que presenta cada actividad considerada. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONANTES 

La organización de la obra está sometida a distinta restricciones espaciales y 
organizativas, en este sentido, se han considerado los siguientes aspectos: 

� La necesidad de desviar el tráfico viario: lo que requiere el menor tiempo de 
ejecución posible. 

� La exigencia de no interrumpir el servicio del emisario desde Calzada de Calatrava 
hasta la estación depuradora: que no permite el desmontaje de la instalación 
existente hasta la completa ejecución de la nueva canalización. 

� El aprovechamiento de los materiales existentes: que establece áreas de acopio 
suficientes para tal fin. 

� La geometría de la obra: que condiciona el método de ejecución y la circulación 
interior de la obra. 

� La existencia del cauce fluvial: que dificulta la comunicación entre ambas 
márgenes. 

3.3. PROGRAMACIÓN DE OBRA 

La programación de obra se realiza empleando sistemas de programación por redes 
basados en el método PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

El desarrollo gráfico de la programación se encuentra en el presente anejo. 

3.3.1. Diagrama de barras (Gráfico 1, página 6) 

El diagrama de barras de la obra se ha realizado considerando las actividades en 
grupos funcionales, en concordancia con la partición realizada en el Proyecto en 
capítulos y elementos separados para mejor interpretación del mismo. 

3.3.2. Diagrama de barras relacionado (Gráfico 2, página 7) 

Al igual que en el caso del diagrama de barras, el diagrama de barras relacionado 
guarda correspondencia, en la medida de lo posible, con los capítulos, subcapítulos, 
apartados, subapartados y epígrafes establecidos en el Proyecto, de modo que estos 
han sido clasificados en actividades que componen una unidad funcional de obra, 
agrupando en algunos casos varias partidas de las descritas en el Presupuesto del 
mismo. 

Las duraciones de las actividades se han determinado a partir del Cuadro de 
Rendimientos que forma parte de este documento, obteniendo los rendimientos 
asignados a los equipos básicos descritos en el mismo y asignando un determinado 
número de equipos para la realización de cada actividad. 

La obtención del grafo es el resultado de un proceso iterativo según se indica en 
Método de programación (ver 3.1 página 3). 

3.3.3. Diagrama de flechas (Gráfico 3, página 8) 

Se emplea el método de los potenciales simplificado, donde las actividades son 
representadas por rectángulos y las ligaduras entre estas por flechas, obteniendo 
únicamente las holguras total y libre de cada actividad en función de las fechas de 
inicio y fin más pronta y más tardía posibles. 

Se considera que la duración de cada actividad, obtenida a partir del Cuadro de 
Rendimientos, es la correspondiente a la estimación normal de su duración. 

3.4. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA 

Se ha observado la climatología de la región para considerar las reducciones de 
rendimiento derivados de la misma en cada una de las fases y trabajos de la obra. Para 
ello se han tomado los Valores Climatológicos Normales publicados por la Agencia 
Estatal de Meteorología asimilables para la población de Calzada de Calatrava. 

Se han tomado como referencia los valores promediados en el periodo 1971-2000, en la 
provincia de Ciudad Real. 

No se ha tenido en cuenta en este cálculo la climatología adversa en día no laborable. 
Para su consideración sería necesario determinar un coeficiente total de reducción que 
represente la probabilidad de que en un día laborable del mes se dé climatología adversa, 
que dependerá del porcentaje de días laborables que posee un mes. 

La determinación de los coeficientes climatológicos [Kn], que permite corregir las 
previsiones de necesidades que deben cubrir los distintos recursos empleados en las 
diferentes unidades de obra, se basa en los datos climatólogos referidos que afectan a la 
obra: DR, DN, DT y DH. Obteniéndose las distintas probabilidades de climatología 
adversa. 
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Tabla 1. Obtención de los coeficientes climatológicos 

MODELO MATEMÁTICO UNIDADES DE OBRA 
K1 = a · c  Cimentaciones y Estructuras 
K2 = a · (c + d) / 2 Movimiento de Tierras 
K3 = b · d Pavimentos y Viales 

       a = (n-DH)/DH, Días hábiles del mes con temperatura mínima >0ºC 
b = (n-DN)/DN, Días al mes con temperatura >5ºC a las 09:00 h 
c = (n-DT)/DT,  Días del mes con precipitación < 10 mm 
d = (n-DR)/DR, Días del mes con precipitación < 1 mm 

 

 

Tabla 2. Valores Climatológicos Normales (VCN), estación meteorológica: Ciudad Real 

PERIODO: 1971-2000 
          ALTITUD: 628 m 

           LATITUD: 38° 59' 21'' N, LONGITUD: 3° 55' 13'' O 

     
             

 
T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

ENERO 5,7 10,8 0,6 36 79 6 1 0 7 15 6 132 
FEBRERO 7,7 13,5 1,9 34 72 6 1 0 4 9 5 157 

MARZO 10,4 17,1 3,7 28 62 5 0 1 2 5 6 212 
ABRIL 12,3 18,8 5,8 44 61 8 0 1 1 1 4 222 
MAYO 16,4 23,3 9,6 43 58 7 0 3 0 0 3 266 
JUNIO 21,6 29,1 14,1 29 50 4 0 4 0 0 8 304 
JULIO 25,4 33,7 17,0 9 45 1 0 2 0 0 15 346 

AGOSTO 25,0 33,2 16,8 7 46 1 0 2 0 0 13 324 
SEPTIEMBRE 20,8 28,2 13,5 22 55 3 0 2 0 0 8 246 

OCTUBRE 14,9 21,0 8,8 47 68 6 0 1 2 0 5 192 
NOVIEMBRE 9,5 14,9 4,2 42 77 6 0 0 6 5 4 140 
DICIEMBRE 6,7 11,3 2,1 55 82 8 0 0 9 11 5 116 

Anual 14,7 21,2 8,2 396 63 62 2 17 31 47 84 2.656 

             T Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 
H Humedad relativa media (%) 

DR 
Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 
mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH Número medio mensual/anual de días de helada 
DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 
n Número de días del mes 

 

 

Los parámetros de cálculo (a, b, c y d) se obtienen de los Valores Climatológicos 
Normales (VCN) y de ellos los coeficientes climatológicos [Kn]. 

Tabla 3. Coeficientes climatológicos aplicados 

 
días a b d c K1 K2 K3 

ENERO 31 0,516 0,968 0,806 1,000 0,516  0,466  0,780  
FEBRERO 28 0,679 0,964 0,786 1,000 0,679  0,606  0,758  

MARZO 31 0,839 1,000 0,839 0,968 0,812  0,758  0,839  
ABRIL 30 0,967 1,000 0,733 0,967 0,935  0,822  0,733  
MAYO 31 1,000 1,000 0,774 0,903 0,903  0,839  0,774  
JUNIO 30 1,000 1,000 0,867 0,867 0,867  0,867  0,867  
JULIO 31 1,000 1,000 0,968 0,935 0,935  0,952  0,968  

AGOSTO 31 1,000 1,000 0,968 0,935 0,935  0,952  0,968  
SEPTIEMBRE 30 1,000 1,000 0,900 0,933 0,933  0,917  0,900  

OCTUBRE 31 1,000 1,000 0,806 0,968 0,968  0,887  0,806  
NOVIEMBRE 30 0,833 1,000 0,800 1,000 0,833  0,750  0,800  
DICIEMBRE 31 0,645 1,000 0,742 1,000 0,645  0,562  0,742  
PROMEDIOS ANUALES 0,874 0,995 0,833 0,956 0,836  0,782  0,828 

De los promedios anuales de los coeficientes climatológicos [Kn], se obtienen los 
coeficientes definitivos aplicados a las unidades de obra, representados en el Cuadro de 
Rendimientos, según las condiciones de su ejecución y atendiendo a los grupos de riesgo 
climático que se han establecido. 

3.5. CUADRO DE RENDIMIENTOS. RENDIMIENTOS UNITARIOS 

Para el cálculo de las necesidades de la obra se han tenido en cuenta los rendimientos 
teóricos indicados en el Proyecto, según los Precios Unitarios Descompuestos incluidos 
en el anejo Justificación de Precios. 

Los rendimientos no reflejados en esta fuente o considerados desproporcionados (a la 
baja o al alza) se han deducido de sistemas similares, aplicando los aumentos o 
reducciones pertinentes en función de la diferencia entre tecnologías y de la estimación 
de los medios empleados en dichas labores. 

El cálculo del rendimiento para la estimación de tiempos se realiza a partir del equipo de 
trabajo característico de cada actividad, identificando en cada una de las mismas el 
elemento restrictivo (maquinaria o mano de obra) que genera la limitación productiva. 
Para ello es preciso definir las tareas que deben realizarse en cada actividad y diseñar los 
equipos de trabajo necesarios para su ejecución. Para la mayoría de las tareas los 
elementos restrictivos son evidentes: 

Movimiento de tierra Máquina que proporciona la producción real 

Estructuras Mano de obra especializada 

Colocación de vigas Autogrúa 

Ejecución de rellenos tratados Tiempos de espera 

Para las actividades con producciones difusas o que implican varios procesos se han 
estimado tiempos totales de ejecución: 

Desmontajes Proceso complejo: mano de obra, transporte,… 
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La obtención de los días laborables invertidos en la realización de cada actividad se 
calcula en función de la carga de trabajo requerida para la ejecución de la misma, a partir 
de la medición total de la partida a la que corresponde y aplicando el rendimiento unitario 
calculado. Se identifican las actividades que se incluirán en la programación de la obra y 
se obtienen los tiempos de ejecución correspondientes. Aunque la implantación de la 
seguridad en obra aparece como una actividad en el diagrama de barras, ésta no posee 
producción en sí, su duración será igual a la duración total de la ejecución de la obra. 

3.6. PERIODOS NO LABORABLES Y REDUCCIÓN DE JORNADA 

Para establecer el calendario laboral del año 2015 se han tenido en cuenta las siguientes 
festividades y reducciones de jornada: 

� 1 de julio al 31 de agosto de 2015 ambos inclusive, jornada reducida a 7 horas sin 
parada según Convenio General del Sector. 

� 14 de agosto de 2015, traslado desde el día 15 festividad Asunción de la Virgen. 

� 8 de septiembre de 2015, Natividad de la Virgen. 

� 9 al 14 de septiembre de 2015, festividad municipal: Santísimo Cristo del Sagrario. 

� 12 de octubre de 2015, Día de la Hispanidad. 

3.7. JORNADA LABORAL 

El calendario laboral se ha establecido en 40 horas semanales y 1.738 horas anuales. 

Puesto que se han considerado los días festivos no se han aplicado coeficientes de 
variación de rendimientos por este concepto. 

3.8. PLAZO DE OBRA 

El programa de obra arroja un plazo total de ejecución de obra de 90 días, por lo tanto, la 
obra tendrá una duración máxima prevista trasladada a su cuantificación en meses 
corrientes de: 

D = 90 · (30/21) · (12/365) = 4,227 meses = 4 meses + 7 días 

Aunque la ejecución de las estructuras no forma parte de la presente obra, se ha 
realizado una estimación de plazo según los sistemas de ejecución esperados de acuerdo 
con la planificación de la obra. 

3.9. FECHAS DE INICIO Y FIN 

Se estima que será necesario el aprovechamiento de un periodo estival completo para 
llevar a cabo el movimiento de tierras y la ejecución de las estructuras. De tal modo, se 
fija el inicio de los trabajos en el primer lunes laborable del mes de junio del próximo año. 

Tomando la duración calculada de 90 días laborables, siendo el inicio de obra previsto el 
1 de junio de 2015, se toma como fecha más pronta para la finalización de la obra el 16 
de octubre de 2015. 

 

 

 

 

Tabla 4. Cuadro de rendimientos 
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Gráfico 1. Diagrama de barras 
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Gráfico 2. Diagrama de barras relacionado 
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Gráfico 3. . Diagrama de flechas simplificado 
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ANEJO 18. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA OBRA 

1. GENERALIDADES 

La carretera CM-4111 es una vía de calzada única de doble sentido, posee terraplén central 
y terraplenes laterales sobre los que transitan sendos caminos de servicio de uso agrícola. 

La ejecución de la obra proyectada no permite el normal funcionamiento del tráfico viario 
sobre la calzada de la carretera CM-4111, dado que la construcción de la obra de drenaje 
transversal propuesta precisa el desmonte del terraplén existente en una sección suficiente 
para llevar a cabo la ejecución de los trabajos sobre el cauce del arroyo Sequillo. 

El corte de la carretera provoca la desconexión entre dos nudos viarios: cruce a nivel de 
acceso a travesía de población (carretera de Puertollano) y paso inferior de carretera CM-
9413. 

El objeto del presente anejo es exponer las medidas que se tomarán durante la ejecución de 
la obra para garantizar las relaciones entre las distintas vías, conectando mediante un 
itinerario alternativo los dos nudos viarios afectados. 

Las soluciones propuestas sólo contemplan el desvío provisional del tráfico, así como las 
medidas de balizamiento, señalización y canalización del tráfico necesarias, no precisando 
obras complementarias. 

2. VÍAS DE COMUNICACIÓN AFECTADAS 

2.1. CARRETERAS 

La única carretera afectada es la CM-4111, cuyo tráfico debe ser interrumpido 
temporalmente durante la ejecución de la obra, ya que el terraplén sobre el que se ubica a 
su paso sobre la obra de drenaje transversal proyectada debe ser eliminado. 

La interrupción afecta a la carretera entre los puntos kilométricos P.K. 30+945 y P.K. 
31+940. Estos dos puntos coinciden con dos nodos viarios: cruce a nivel de acceso a 
travesía en población (carretera de Puertollano) y paso inferior de la carretera CM-9413 
bajo CM-4111, respectivamente. 

En el tramo de carretera afectado por la ejecución de la obra, los datos obtenidos por la 
estación de aforo de cobertura CR-21 arrojan una intensidad media diaria (I.D.M.) de 
2.798 vehículos/día, de los cuales el 20% corresponde a vehículos pesados según el Plan 
de Aforo consultado (Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento, 2012), de 
modo que el categoría en función del tráfico resulta T2. 

2.2. CAMINOS DE SERVICIO 

La supresión del terraplén de la CM-4111 afecta también a los caminos de servicio 
situados en las márgenes de la carretera CM-4111: CS001 (Norte) y CS002 (Sur). El tramo 
afectado en ambos casos posee una longitud de 235 metros. 

Estos caminos se emplean para uso agrícola, siendo frecuentados por maquinaria de 
labor para acceder a las distintas parcelas. El acceso a los tramos afectados se realiza 
desde otros caminos bien desde la carretera de Puertollano (travesía CM-4111 por 
Calzada de Calatrava) o bien desde la carretera de Almagro (CM-9413). 

 

 

 
Figura 1. Localización de la obra de drenaje transversal proyectada 

3. ITINERARIOS PROPUESTOS 

Los itinerarios provisionales han sido determinados de forma que no se precisan obras 
complementarias más allá de las necesarias para la fijación de elementos de canalización 
del tráfico, señalización y balizamiento. 

3.1. CARRETERA CM-4111 

Se propone la comunicación de los nudos viarios afectados recurriendo al itinerario 
histórico empleado hasta la construcción de la variante de la CM-4111: acometiendo la 
circulación en dirección oeste-este, se accede a la travesía de la carretera de Puertollano 
desde la carretera CM-4111 a través del cruce a nivel de acceso a la misma (nudo viario 
oeste P.K. 30+945), avanzando en línea recta hasta la calle Salvador del Mundo, a la 
altura de la estación de servicio situada en el núcleo de población de Calzada de 
Calatrava, desde donde se toma dirección norte por la calle antes citada (travesía de la 
CM-9413) hasta alcanzar el enlace en diamante que conforma el paso inferior de la CM-
9413 bajo la carretera CM-4111 (nudo viario este P.K. 31+940). 

La comunicación de ambos nudos permite mantener las relaciones de la red viaria (ver 
Figura 3, página 5). 

El itinerario propuesto está formado en toda su longitud por una calzada de doble 
sentido con carriles de 3,5 metros de ancho, que discurre en su mayor parte por vías 
urbanas. No son previsibles problemas ocasionados al tráfico pesado ni a vehículos de 
gran longitud, dada la amplitud de las vías y la escasez de giros, en este sentido el único 
giro existente en la travesía posee amplitud suficiente (ver imagen F5, Figura 3, página 
5). 

La longitud media del itinerario propuesto es de 2.050 metros y la velocidad media del 
mismo 30 km/h. Esto supone un tiempo total de viaje de 4 min. y 6 s. 
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3.2. CAMINOS DE SERVICIO 

Los caminos de servicio son interrumpidos entre ambas márgenes del arroyo Sequillo, de 
forma que, en ambos casos (CS001 y CS002), desde la margen derecha sólo se tiene 
acceso a los caminos paralelos al cauce del arroyo (dirección N-S) en dicha margen. El 
acceso a estos caminos se realiza desde la carretera de Almagro (CM-9413). 

Para los caminos agrícolas comunicados con los caminos de servicio interrumpidos en la 
margen izquierda del arroyo Sequillo, se propone el acceso desde la carretera de 
Puertollano, al inicio de la travesía en la población de Calzada de Calatrava. Desde este 
punto se accede al camino de servicio CS002 (Sur) que comunica con el camino CS001 
(Norte) a través de un paso inferior bajo la carretera CM-4111. De esta forma se garantiza 
el acceso a los caminos agrícolas situados en la margen izquierda del arroyo. 

4. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO 

4.1. CARRETERA CM-4111 

La parte correspondiente a itinerario urbano únicamente se señalizará con paneles 
informativos que indiquen las direcciones provisionales que deben tomar los usuarios, 
éstos se ubicarán en las zonas indicadas en la Figura 3, página 5. 

Los sistemas y actuaciones empleados para asegurar el correcto funcionamiento de los 
desvíos provisionales propuestos son los siguientes: 

� Anulación de la señalización permanente contradictoria con la señalización precisa 
para los desvíos provisionales. 

� Señalización vertical informativa con antelación suficiente que prevenga a los 
usuarios de la situación de desvío. 

� Señalización vertical que establezca las circunstancias de riesgo, las restricciones 
de acceso y las velocidades de cada tramo. 

� Canalización del tráfico en los nudos viarios mediante barrera móvil rellenable y 
paneles direccionales accesorios. 

� Balizamiento de los desvíos mediante baliza de diodos con destellos intermitentes. 

4.2.  CAMINOS DE SERVICIO 

Respecto de los caminos de servicio, se propone la restricción de accesos (prohibición de 
paso) de los tramos afectados por la obra mediante señalización vertical. En los puntos de 
acceso indicados en la Figura 2, página 4, se ubicarán paneles informativos que indiquen 
la interrupción provisional del camino. 
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Figura 2. Itinerario propuesto para el acceso a los caminos de servicio 
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Figura 3. Itinerario propuesto para la carretera CM-4111 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 

Víctor Aitor López Postigo 
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ANEJO 19. EXPROPIACIONES 

1. GENERALIDADES 

El objeto de este anejo es identificar las características materiales y geométricas de los 
bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación, y cuantificar el coste de la 
ocupación bien temporal bien permanente de éstos, necesaria para la ejecución de la obra 
según los límites definidos en el documento Planos del presente Proyecto. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1956, y de acuerdo con el Reglamento que la desarrolla, se elabora una 
relación ordenada de las fincas o parcelas afectadas en las que se refleja el precio propuesto 
para la expropiación y la superficie requerida. 

No se identifican aquellas parcelas o fincas cuyos derechos han sido adquiridos por una 
Administración Pública o por cualquier Empresa u Organismo Público, dado que se 
presupone que la naturaleza jurídica que constituyen establece la condición de bien público, 
por lo que no es precisa su expropiación. 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los límites parcelarios han sido obtenidos de la sede electrónica oficial de la Dirección 
General del Catastro (Oficina Virtual del Catastro, www.sedecatastro.gob.es), adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones, a partir de la cartografía digital disponible. Las 
fichas catastrales también han sido obtenidas en dicha sede electrónica. 

3. DEFINICIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

Las fincas o parcelas expropiadas temporalmente son definidas a partir de la superficie 
necesaria para la ejecución de la obra que constituye el cajón de obra, esta queda 
determinada sobre las parcelas afectadas por las excavaciones proyectadas más una franja 
de 5,00 metros en torno al perímetro. 

3.1. IDENTIFICACIÓN 

Las parcelas son identificadas mediante la referencia catastral disponible extraída de la 
cartografía consultada y la superficie de afección sobre las mismas se obtiene de la 
intersección del cajón de obra propuesto. 

Las parcelas afectadas con estos criterios son las siguientes: 

Parcela P1: Parcela 132, polígono 65. Prados Bajos, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Referencia catastral 13027A06500132000ZL 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

Parcela P3: Parcela 133, polígono 65. Prados bajos, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Referencia catastral 13027A06500133000ZT 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 
Figura 1. Indicación de superficies expropiadas 

3.2. LOCALIZACIÓN 

Ambas fincas se sitúan en el polígono 65 del paraje denominado Prados Bajos en 
Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 

La parcela 132 se encuentra situada al norte de la carretera CM-4111, y linda al sur con 
ésta, al norte con la parcela 21 y al este con el arroyo Sequillo. 

La parcela 133 se encuentra al sur de la carretera CM-4111, linda con ésta al norte, al 
sur con la parcela 116, al oeste con el arroyo Sequillo y al este con el Camino del Prado 
(vía de comunicación de dominio público). 

3.3. ENTORNO 

Las fincas se encuentran en una zona de suelo rústico dedicada a la explotación agraria, 
mayoritariamente tierras de labor en secano, en las proximidades de Calzada de 
Calatrava, a unos 750 metros del núcleo urbano. 

3.4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

Ninguna de las fincas intervenidas posee equipamiento propio ni cercas ni caminos 
privados ni construcciones ni pozos. 
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3.5. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 

Las fincas afectadas se encuentran integradas dentro en la red local de caminos de 
servicio agrícolas y no poseen servicios de ninguna clase salvo la citada infraestructura de 
comunicación. 

3.6. CULTIVOS 

En ambos casos las fincas se someten a explotación agrícola constituyendo tierras de 
labor en secano. El tipo de cultivo realizado no ha sido determinado, sin embargo, en la 
zona abunda el cultivo de cereal de invierno y el forrajeo para ganado. 

3.7. SUPERFICIE 

Los límites de las parcelas han sido obtenidos de la cartografía referida y se han cotejado 
con las fichas catastrales consultadas, de donde se ha tomado el valor de superficie 
aplicado. 

Las características dimensionales son las siguientes: 

Parcela P1: Parcela 132, polígono 65. Prados Bajos, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Referencia catastral 13027A06500132000ZL 

Superficie 2.098,00 m² 

Superficie afectada 210,68 m² 

Parcela P3: Parcela 133, polígono 65. Prados bajos, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Referencia catastral 13027A06500133000ZT 

Superficie 2.194,00 m² 

Superficie afectada 45,39 m² 

4. VALORACIÓN 

La valoración de expropiaciones se realiza tomando como base la Encuesta de precios de la 
tierra 2011 (MAGRAMA, 2012), de donde se obtiene el precio medio general para tierras de 
labor en secano en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2011, al que se 
le aplica un ratio de variación interanual positivo del 5,65%, según la variación observada 
por la citada encuesta entre los años 2010 y 2011. 

El precio medio general de para tierras de labor en secano con fecha 2015 resulta; 

p = 1,0565 4 · 4.496,00 €/ha = 5.601,50 €/ha 

Atendiendo a las características, servicios y dotaciones las fincas afectadas, los conceptos 
observados en la valoración son los siguientes: 

Expropiación temporal 30% del valor de la finca 

Rápida ocupación 5,25% del valor expropiado 

Premio de afección 5% del valor expropiado 

 

 

Tabla 1. Parámetros obtenidos del análisis cuantitativo dimensiones en metros 

Finca 
Superficie 

Expropiada 
[ha] 

Expropiación 
temporal 

[€/ha] 

Rápida 
ocupación 

[€/ha] 

Premio de 
afección 
[€/ha] 

TOTAL 
[€] 

P1 0,021068 1.680,45 88,22 84,02 39,03 

P3 0,004539 1.680,45 88,22 84,02 8,41 
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6. APÉNDICE 

Figura 2. Identificación de parcelas con posible afección 
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Figura 3. Ficha catastral de la finca 13027A0650110000ZJ, correspondiente a parcela pública para vía de comunicación 
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Figura 4. Ficha catastral de la finca 13027A065001320000ZL, correspondiente a parcela agrícola 
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Figura 5. Ficha catastral de la finca 13027A065001330000ZT, correspondiente a parcela agrícola 
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Figura 6. Ficha catastral de la finca 13027A065000180000ZS, correspondiente a parcela agrícola  
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ANEJO 20. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es definir los trabajos de movimiento de tierras precisos para 
llevar a cabo la ejecución de la obra de drenaje transversal proyectada. El objetivo principal 
en la planificación de estos trabajos es el aprovechamiento y reutilización, en la medida de lo 
posible, de los materiales retirados de la obra existente con objeto de abaratar la obra y 
reducir las necesidades de préstamo y los costes de vertido. 

La geometría de la obra y su carácter puntual no hacen posible un desglose sección a 
sección que permita el análisis de las cantidades requeridas, de modo que se estudia en su 
conjunto el cuerpo principal del terraplén resultante. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales generados durante los trabajos de excavación se clasifican en función de su 
posible uso. Atendiendo a las especificaciones contenidas en el Anejo 7. Geología, litología y 
geotecnia, y al conocimiento que sobre la obra existente se tiene, se caracterizan estos 
materiales para su reutilización: 

     PROCEDENCIA   MATERIAL           REUTILIZACIÓN 

Desbroce y limpieza Tierra vegetal Reacondicionamiento de parcelas 

Excavación en zanja Aluvial Tapado de zanjas 

Desmonte de terraplén Tolerable Terraplén 

Formación del cauce Aluvial No aprovechable 

La tierra vegetal procedente de las labores de desbroce y limpieza de la parcela sobre las que 
se ubicarán las instalaciones provisionales de obra, se empleará en el reacondicionamiento 
de la parcela una vez se hayan retirado las instalaciones de obra, sin embargo, en el 
presupuesto se ha considerado su transporte a vertedero, dado que es posible que sólo se 
reutilice una pequeña parte. 

3. EXCAVABILIDAD 

Los materiales existentes son materiales compactados artificialmente y suelo cuaternario 
aluvial, previsiblemente estos materiales podrán ser arrancados con maquinaria de potencia 
media empleando retroexcavadora con tamaño de cazo apropiado a cada trabajo. 

Si ocasionalmente se localizase algún elemento de mayor dureza se emplearán métodos más 
potentes, por ejemplo, martillo neumático con puntero de pico acoplado a retroexcavadora. 

4. REUTILIZACIÓN 

Los  materiales existentes en la obra actual serán aprovechados en su totalidad a excepción 
de la capa de firme afectada por los riegos asfálticos aplicados, de manera que se estima una 
capa no aprovechable bajo los materiales bituminosos de unos 20 cm de espesor. 

Esta capa será escarificada retirada y transportada a planta de proceso de residuos 
autorizada para recibir el tratamiento apropiado como residuo procedente de la 
construcción. 

El resto de materiales se consideran aprovechables en su totalidad y dado que la sección de 
la obra proyectada es mucho mayor a la actual existirán excedentes, ya que la cantidad de 
tierra albergada será menor, lo que permite la selección del material disponible. 

Los materiales más gruesos se emplearán en el cimiento y espaldones del terraplén. 

 
Fotografía 1. Terraplén existente 

5. ACOPIO DE MATERIAL 

El material reutilizado procedente de la excavación en desmonte de la traza requerirá 
acopio en la propia obra, para lo que se utilizará parte de la parcela acondicionada a tales 
efectos (P0, ref. 13027A0650911000ZJ, ver Anejo 19. Expropiaciones). El material acopiado 
será suficiente para cubrir las necesidades de la obra en relación con las mediciones 
realizadas. 

 
Fotografía 2. Superficie ocupada por la parcela de obra 
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6. CARGA Y TRANSPORTE 

Los trabajos de carga y transporte pueden clasificarse en dos tipos: los que tienen como 
destino la obra y los que tienen como destino el vertedero. Los que tienen como destino la 
obra se realizarán con el fin de acopiar el material necesario para la posterior ejecución del 
terraplén, de forma que será preciso contar con la posterior operación de carga y transporte 
al tajo cuando éste se encuentre preparado para recibir las tierras. 

Las operaciones iniciales de carga se realizarán con la maquinaria que se encuentre 
realizando la operación de excavación correspondiente. Las operaciones de carga desde el 
acopio se realizarán con pala cargadora. 

Dado que el transporte se realizará mayoritariamente por carretera y que las dimensiones de 
la obra no permiten grandes radios de giro, el transporte se propone con camiones volquete 
de caja basculante de 15 m³ de capacidad. 

7. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

No se han localizado canteras ni yacimientos en las proximidades de la obra, y sólo dos 
canteras situadas a menos de 30 km de distancia de la misma. 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN DISTANCIA 

Cerrillo Moreno Almagro 27 km  

Las Herrerías Bolaños de Calatrava 29 km 

La Encomienda Corral de Calatrava 46 km 

Todos estos yacimientos prestan un servicio activo en la actualidad y están dotados de 
buenos accesos y material apropiado según las características de la obra proyectada. 

8. VERTEDEROS 

Se localiza la planta con autorización para la gestión de residuos procedentes de la 
construcción más próxima a la ubicación de la obra. 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN DISTANCIA 

Planta tratamiento Bolaños de Calatrava 29 km 

9. TRABAJOS PREVISTOS 

9.1. DESBROCE Y LIMPIEZA 

La preparación del cajón de obra y los espacios precisos para acopios y circulación de 
vehículos precisan una labor previa de desbroce y limpieza, que se realizarán con pala 
cargadora. Las tierras generadas en esta labor se acopiarán en la parcela tomada para la 
implantación del recinto de obra; una vez finalizada la obra y restituido el medio a su 
estado actual, se llevará el material sobrante, si procede, a vertedero. 

9.2. EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

Las labores de excavación en desmonte se refieren a la eliminación del terraplén 
existente, tanto de la traza de la carretera CM-4111 como de los caminos de servicio, 
además de los trabajos de excavación precisos para formar el cauce que permite la 
continuidad del álveo del arroyo. Estos trabajos se realizarán con retroexcavadora. 

9.3. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

Estos trabajos comprenden la ejecución de la zanja que alojará la canalización de 
hormigón propuesta para el desvío del emisario de saneamiento entre Calzada de 
Calatrava y la estación depuradora. Su ejecución es posterior al desmonte del terraplén 
existente y se llevará a cabo con retroexcavadora. 

Las tierras procedentes de la excavación se acopiarán en los bordes, a suficiente 
distancia para evitar derrumbes y se emplearán para el relleno de la propia zanja una 
vez se instale la conducción. Las tierras sobrantes se llevarán a vertedero. 

9.4. EXCAVACIÓN EN POZOS 

Necesaria para la instalación de los dos pozos de saneamiento proyectados en el desvío 
del emisario. Consisten en excavación con retroexcavadora y acopio de material en las 
proximidades del tajo, a distancia suficiente para evitar el derrumbe de las paredes, este 
material servirá de relleno una vez se ejecuten los pozos y el material sobrante se llevará 
a vertedero. 

9.5. EXCAVACIÓN EN VACIADO 

La excavación en vaciado se realiza para alojar las cimentaciones de las estructuras 
proyectadas, se realizarán con retroexcavadora, según las dimensiones proyectadas y las 
tierras generadas es llevarán a vertedero. 

9.6. RELLENOS LOCALIZADOS 

Se sitúan en el trasdós de las estructuras proyectadas: marcos y aletas, y su 
compactación se realizará con maquinaria ligera para no transmitir esfuerzos excesivos a 
las estructuras. Salvo los rellenos con material tratado localizados en las tongadas 
iniciales, estos rellenos localizados se realizarán con material procedente de la 
excavación en desmonte del terraplén existente. 

9.7. TERRAPLÉN 

Comprende la ejecución del cuerpo del terraplén de la traza de la carretera CM-4111 
sobre las estructuras y los terraplenes de los caminos de servicio laterales. Se realizará 
empleando los materiales procedentes de la excavación en desmonte. Su ejecución se 
llevará a cabo empleando una pala cargadora para las operaciones de extendido, una 
motoniveladora para conformar la geometría de las tongadas y un vibro compactador 
para realizar las labores de compactado. 
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10. PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS DE LOS MATERIALES 

Puesto que no se dispone de ensayos sobre los materiales que se emplearán en la ejecución 
de la obra, se han estimado sus parámetros volumétricos para el cálculo de los volúmenes 
movidos en obra. 

10.1. FACTOR DE CONVERSIÓN VOLUMÉTRICA 

El factor de conversión volumétrica relaciona los volúmenes de material en banco y de 
material esponjado. El esponjamiento considerado depende de la naturaleza del material, 
y ésta a su vez de su localización en la obra según lo especificado en el apartado 2, página 
2. 

FCV = VB/VS 

Donde: 

VB volumen que ocupa el material en banco 

VS Volumen de material esponjado 

 

  PROCEDENCIA MATERIAL  FCV 

Desbroce y limpieza Tierra vegetal 0,909 

Excavación en zanja Aluvial 0,833 

Desmonte de terraplén Tolerable 0,869 

Formación del cauce Aluvial 0,833 

10.2. FACTOR DE COMPACTACIÓN 

Supone la relación entre el material en banco y el material compactado. Se supone que 
las tierras procedentes del terraplén ocuparán el mismo volumen una vez reutilizadas. El 
factor de compactación considerado depende de la naturaleza del material, y de su 
localización en obra según lo especificado en el apartado 2, página 2. 

FC = VC/VB 

Donde: 

VB volumen que ocupa el material en banco 

VC Volumen de material compactado 

 

    PROCEDENCIA MATERIAL  FC 

Desbroce y limpieza Tierra vegetal   -- 

Excavación en zanja Aluvial 1,100 

Desmonte de terraplén Tolerable 1,000 

Formación del cauce Aluvial   -- 

11. VOLÚMENES ESTIMADOS 

Con los criterios tomados lo valores resultantes para la obra son los que se exponen en la 
Tabla 1, página 4. 

Tabla 1. Resumen del movimiento de tierras 

Ud. Descripción Cantidad 

OBRA   

m² Limpieza y desbroce 3.237,10 

m³ Excavación en desmonte 8.192,05 

m³ Terraplén en núcleo y cimiento 2.033,25 

m³ Terraplén en coronación 839,52 

m³ Relleno localizado 1.330,97 

m³ Carga y transporte en obra 4.834,30 

m³ Carga y transporte a vertedero 6.176,60 

SERVICIOS AFECTADOS  

m³ Excavación en pozos 12,38 

m³ Excavación en zanja 130,33 

m³ Relleno de zanja 94,78 

m³ Carga y transporte a vertedero 57,50 

REPOSICIÓN DE CAMINOS  

m³ Terraplén 574,20 

Los trabajos de excavación correspondientes a los caminos de servicio han sido incluidos 
en la medición de movimiento de tierras de la obra (ver documento Presupuesto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

Víctor Aitor López Postigo 

 



 

ANEJO 21. FIRMES Y PAVIMENTOS 
PROYECTO DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN 

EL CRUCE NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL 

ARROYO SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

ETSICCP de Ciudad Real. Edificio Politécnico 

Grado en Ingeniería Civil y Territorial. 4º Curso 

Mención en Hidráulica e Hidrología 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 

 

 

Alumno: Víctor Aitor López Postigo 

Tutor de TFG: Antonio Arrieta Camacho



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 21. FIRMES Y PAVIMENTOS 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 1 de 4 

ÍNDICE 

1. Generalidades ............................................................................................................... 2 

2. Sección tipo .................................................................................................................. 2 

2.1. Carretera CM-4111 ............................................................................................... 2 

2.2. Caminos de servicio .............................................................................................. 2 

3. Caracterización del tráfico ............................................................................................. 2 

4. Categoría de la explanada ............................................................................................. 2 

5. Sección de firme adoptada ............................................................................................ 2 

5.1. Carretera CM-4111 ............................................................................................... 2 

5.2. Caminos de servicio .............................................................................................. 3 

6. Bibliografía y referencias ............................................................................................... 3 

 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 21. FIRMES Y PAVIMENTOS 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 2 de 4 

ANEJO 21. FIRMES Y PAVIMENTOS 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es la definición de los firmes adoptados para las vías de 
comunicación proyectadas. Se pretende proporcionar una superficie de tránsito segura que 
mantenga sus características bajo las cargas de tráfico previstas y que proporcione 
protección a la explanada respecto de la acción meteorológica. 

El dimensionado de las secciones de firme se realiza conforme a lo establecido en las normas 
6.1-IC y 6.3-IC de la Instrucción de Carreteras (Dirección General de Carreteras. Secretaría 
de Estado de Infraestructuras, 2003), así como a la Orden circular 10/2002 sobre Secciones 
de firme y capas estructurales de firme (Dirección General de Carreteras. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, 2002). 

2. SECCIÓN TIPO 

2.1. CARRETERA CM-4111 

La sección tipo de la carretera está definida por la sección existente; se trata de una 
carretera de calzada única con dos carriles – uno por cada sentido de circulación – de 
3,50 metros de ancho cada uno, con arcenes de 1,00 metro y 0,75 metros de exceso de 
explanada en coronación, en los que se sitúan las barreras de protección metálicas tipo 
bionda. La sección no posee sistema de drenaje longitudinal, cunetas a pie de terraplén ni 
bajantes.  

2.2. CAMINOS DE SERVICIO 

Se trata de una carretera de calzada única sin identificación de arcenes ni carriles, con 
un ancho medio total de 5,50 metros y un sobre-ancho en ambos laterales de 0,75 
metros. Posee barrera de protección metálica tipo bionda en un lateral y carece de 
sistema de drenaje longitudinal. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

Se han observado los datos de tráfico relativos al Plan de Aforo (Dirección General de 
Carreteras. Consejería de Fomento, 2012) elaborado anualmente por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En el tramo de carretera afectado por la ejecución de la obra los datos obtenidos por la 
estación de aforo de cobertura CR-21 arrojan una intensidad media diaria (I.D.M.) de 2.798 
vehículos/día, de los cuales el 20% corresponde a vehículos pesados, de modo que el valor 
de cálculo resulta: 

I.D.M.p = 2.798 · 0,20 = 559,6 vehículos pesados/día 

La categoría de tráfico queda establecida en las tabla 1.A. Categoría de tráfico pesado T00 a 
T2, de la norma 6.1-IC (Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, 2003), de modo que se obtiene: 

I.D.M.p ≈ 560 vp/d 800 > I.D.M.p ≥ 200 

Este volumen corresponde a una categoría de tráfico pesado T2. 

 

4. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

La explanada constituye la superficie de apoyo del firme, el comportamiento del suelo bajo 
la superficie dependerá fundamentalmente de la carga que soporta y de la rigidez de las 
capas de firme. 

Dado que los materiales reutilizados para la construcción del terraplén existente 
constituyen un suelo tolerable, el terraplén sobre el que se constituirá la obra de tierra 
subyacente definitiva se considera igualmente suelo tolerable (0). 

Se estima que la explanada es de categoría E1 (EV2 ≥ 60MPa), por lo que la obra de tierra 
subyacente, según la figura 1. Formación de la explanada de la norma 6.1-IC, deberá estar 
formada por una capa de suelo adecuado 1 de 60 cm, una capa de 45 cm de suelo 
seleccionado 2 o una capa de suelo estabilizado in situ EST-1 de 25 cm de espesor. 

Se escoge una explanada de 60 cm de suelo adecuado 1, ya que éste material podría 
obtenerse del terraplén existente tomando las consideraciones oportunas de selección 
durante las labores de desmonte. 

5. SECCIÓN DE FIRME ADOPTADA 

5.1. CARRETERA CM-4111 

Para determinar la sección del firme se acude a la figura 2.1. Catálogo de secciones de 
firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de la 
explanada de la norma 6.1-IC. En ella se ofrecen tres opciones 211, 212 y 214: 

211 28 cm de mezcla bituminosa y 40 cm de zahorra artificial 

212 18 cm de mezcla bituminosa y 30 cm de suelo cemento 

214 23 cm de hormigón de firme, 15 cm de hormigón magro vibrado y 20 cm de 
zahorra artificial 

Se escoge el firme tipo 211 formado por una capa de zahorra artificial de 40 cm de 
espesor y 28 cm de mezcla bituminosa, que transmite a la explanada las acciones del 
tráfico con mayor amortiguación que las otras opciones, trabajando por rozamiento 
interno de su esqueleto mineral. 

La composición de la mezcla bituminosa y los materiales empleados en su constitución 
se determinan a partir de la categoría de tráfico pesado y la zona térmica estival según la 
figura 3. Zonas térmicas estivales de la norma 6.1-IC. Para Calzada de Calatrava se tiene 
una zona térmica estival cálida. 

La designación de las mezclas bituminosas empleadas se realiza tal y como establece la 
norma UNE-EN 13108-1, según lo indicado en la Orden Circular 25/2008 sobre los 
artículos 542 y 543 del PG-3 (Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, 2008). 

Siguiendo lo establecido en la norma de referencia y las indicaciones de la Orden 
Circular referida en el párrafo anterior se obtienen los espesores y mezclas para las 
distintas capas, incluyendo los riegos asfálticos que correspondan en cada caso entre la 
capa señalada y la capa subyacente. 
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Tabla 1. Tipos de mezcla y espesores 

 DESCRIPCIÓN Espesor [cm] 

RODADURA  

 AC16 SURF 60/70 D 5 

 Riego adherencia ECR-1  

INTERMEDIA  

 AC22 BIND 60/70 S 8 

 Riego adherencia ECR-1  

BASE  

 AC32 BASE 60/70 G 15 

 Riego imprimación ECI  

El arcén constará de una sub-base formada por zahorra artificial hasta la cota inferior de 
la capa de rodadura, de modo que la superficie del mismo estará constituida por una 
capa idéntico material y espesor que la capa de rodadura.  

5.2. CAMINOS DE SERVICIO 

Para los caminos de servicio se adopta una sección de firmes igual a la existente, 
compuesta por una capa de 25 cm de zahorra artificial y una capa de mezcla bituminosa 
de 8 cm de espesor con las siguientes características: AC22 SURF 60/70 D y riego de 
imprimación ECI. 
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ANEJO 22. AUSCULTACIÓN 

1. GENERALIDADES 

La obra de drenaje transversal proyectada se ejecuta sobre una carretera existente, de forma 
que el cuerpo de terraplén resultante integra un elemento diferenciado de la obra de tierra 
actual que se localiza sobre el cauce natural de un arroyo. 

Aunque se estima un movimiento prácticamente despreciable del suelo aluvial bajo el 
terraplén, dado su grado de consolidación derivado de la carga actual, la formación del 
cauce bajo la obra, la potencia del terraplén proyectado y la existencia de rellenos 
localizados en la obra de tierra proyectada aconsejan el control de los posibles movimientos 
mediante instalaciones de auscultación, máxime cuando el funcionamiento esperado de la 
obra de drenaje es ocasional. 

Los sistemas propuestos persiguen arrojar información sobre el control de asientos y las 
medidas de convergencia, que facilite las labores de inspección y control necesarias para la 
correcta conservación de la obra durante su servicio. 

Para la definición de los sistemas propuestos se observan las encomiendas ofrecidas por la 
Guía de cimentaciones en carreteras (Ministerio de Fomento, 2002) y las Recomendaciones 
para el proyecto y construcción de obras de drenaje en carreteras (Ministerio de Fomento, 
2003), siguiendo lo estipulado en la Instrucción da carreteras 5.2-IC. Drenaje superficial 
(Dirección General de Carreteras, 1990). 

2. SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN CONSIDERADOS 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se contemplan sistemas económicamente compatibles con la importancia de la obra 
proyectada y con las necesidades de las observaciones previstas, aplicados de forma que 
supongan un método de operación sencillo y cuyos parámetros ofrecidos posean el 
suficiente interés para el fin que se les otorga. 

Serán de interés el control de asiento de las soleras y hastiales de los marcos 
proyectados, así como los movimientos de sus juntas en caso de existir estas (nótese que 
las estructuras no son definidas de forma exhaustiva en el presente Proyecto). Respecto 
del terraplén proyectado se controlarán los movimientos de colimación y asiento. 

Dado que el nivel freático se encuentra por debajo de la obra proyectada, no se 
considerarán sistemas de auscultación orientados a determinar presiones de agua ni 
caudales. 

2.2. SISTEMAS PROPUESTOS 

2.2.1. Control de nivelación en marcos 

El sistema estará compuesto por bases de referencia y bases de nivelación y podrá ser 
operado mediante nivel óptico y mira. 

Las bases de referencia se dispondrán fuera de la zona de influencia de la obra 
proyectada, y se asegurará su inmovilización mediante anclaje a fondo inmóvil con 
perforación y varilla de acero. Serán constituidas mediante un prisma de hormigón con 
placa de nivelación de acero inoxidable anclada y serigrafiada con los datos de la base. 

 

Las bases de nivelación estarán formadas por placas de nivelación de acero inoxidable 
y anclaje a la solera de la estructura existente. Entro los puntos de nivelación para 
control de asientos habrá una distancia de 25 metros como máximo y al menos 
existirá uno en cada módulo estructural del conducto (marco). 

El control de asientos se realizará a ambos lados del paso inferior. 

La precisión requerida en las mediciones será de 1 milímetro. 

2.2.2. Mediciones de convergencia en marcos 

Se dispondrán clavos de anclaje que permitan el uso de hilo invar y las mediciones se 
realizarán empleando nonius sobre una escala milimétrica. 

Estos dispositivos se ubicarán en las proximidades de la sección central de cada 
conducto (marco). 

2.2.3. Control de nivelación en terraplén 

Al igual que en el caso de los marcos, se trata de un sistema formado por bases de 
referencia y bases de nivelación, con necesidad de idéntica instrumentación para su 
control. 

Se situará una base de referencia a cada lado de la calzada, fuera del arcén y fuera del 
área de influencia de la obra proyectada. Las bases de nivelación se situarán 
igualmente fuera del arcén y se colocarán dos a cada lado de la calzada, separadas 20 
metros y a la misma distancia respecto de la proyección horizontal del eje de la obra 
de drenaje. 

2.2.4. Control de colimación en terraplén 

Dado que el orden de magnitud que se requiere en la precisión de las mediciones es 
centimétrico, se emplearán las bases de nivelación instaladas en el terraplén para el 
control del desplazamiento lateral mediante equipo topográfico convencional. 

2.3. UBICACIÓN Y DISTANCIAS RELATIVAS 

La ubicación de los elementos descritos y las distancias relativas entre los mismos se 
indican en el documento Planos del presente Proyecto. 

3. AUSCULTACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra serán precisas tres campañas de medición con la 
correspondiente elaboración de los informes específicos referidos a cada una de ellas: al 
iniciarse el relleno, una vez ejecutado el relleno y una vez ejecutado el firme. El contenido 
de los controles incluirá: 

� Medida de convergencias. 
� Nivelación. 
� Temperatura ambiente. 
� Hora de toma de medidas. 
� Fecha.  
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4. INSPECCIONES 

El sistema de auscultación servirá como herramienta de control a lo largo de toda la vida 
útil de la obra, de forma que durante la misma esta estará sujeta a dos tipos de inspección, 
en las que se observarán los siguientes aspectos: 

� Inspecciones periódicas de tipo ordinario. Se observará la vegetación existente, así 
como posibles obstrucciones, control de nivelación y auscultación visual (erosiones, 
agrietamiento, humedades, etcétera) 

� Inspecciones extraordinarias. Tras episodios de precipitación importantes en los que 
se supere el caudal de desbordamiento (P24h ≈ 46 mm), además de los puntos 

referidos a inspecciones ordinarias se observará el estado de las obras de entrada y 

salida: registro de socavaciones, aterramientos u obstrucciones. 

5. MOVIMIENTOS ADMISIBLES 

Los valores máximos permitidos en los asientos al finalizar la ejecución de la obra no 
excederán del 50% de los valores recomendados para los asientos máximos diferidos en el 
punto de máxima deformación, no existiendo escalonamiento en la transición con la 
carretera existente superiores a 5 mm.  

Tabla 1. Valores límite del movimiento postconstructivo (Ministerio de Fomento, 2002) 

Movimiento Valor [cm] 

Asiento máximo 20 

Desplazamiento transversal máximo 10 

Cuando no se esté en el rango de los valores admisibles indicados, se tomarán las medidas 
oportunas para evitar el incremento de las deformaciones y se corregirá la diferencia de 
elevaciones en superficie rectificando la cota del firme con los medios más convenientes. 
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ANEJO 23. SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es definir los trabajos que se deberán ejecutar para la 
implantación de la señalización, balizamiento y elementos de contención de vehículos, así 
como justificar su definición. 

Al igual que en el caso del capítulo correspondiente a movimiento de tierras, el objetivo 
principal en la planificación de estos trabajos es el aprovechamiento y reutilización, en la 
medida de lo posible, de los materiales retirados de la obra existente con objeto de abaratar 
la obra y reducir los costes de ejecución. Por tanto todos los elementos susceptibles de 
reutilización deberán ser desmontados, acopiados y reutilizados en la obra proyectada. 

Como criterio general de Proyecto, la carretera y caminos se restituirán a su configuración 
inicial tras la ejecución de la obra de drenaje proyectada, observando en cada caso la 
normativa y reglamentos vigentes.  

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Sólo existirá señalización vertical en la carretera CM-4111. 

2.1. CRITERIOS DE PROYECTO 

La señalización vertical se definirá según la instalación existente y su ejecución se 
realizará observando las especificaciones indicadas en la norma 8.1-IC Señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras, así como el apartado 5 del anexo 1 del Reglamento 
General de Carreteras. 

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS SEÑALES VERTICALES 

En la zona de actuación únicamente existe una señal vertical con panel complementario 
situado en el mismo soporte: señal de reglamentación R-301 Limitación de velocidad 
reflexiva circular (Ø 90 cm) con cajetín complementario de 40 x 16 cm indicando salida a 
derecha. Esta señal será repuesta. 

 

Figura 1. Esquema de la señal existente 

2.3. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 

La situación de las señales queda representada en el documento Planos del presente 
Proyecto. 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES 

Sólo existirá señalización horizontal en la carretera CM-4111. 

3.1. CRITERIOS DE PROYECTO 

La señalización horizontal se definirá según la instalación existente y su ejecución se 
realizará observando las especificaciones indicadas en la norma 8.2-IC Marcas viales de 
la Instrucción de Carreteras, así como el apartado 6 del anexo 1 del Reglamento General 
de Carreteras. 

3.2. TIPOLOGÍA DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES 

En el tramo afectado existen marcas viales de color blanco (B-118 según UNE 48 103) 
continuas, de 15 cm de ancho a ambos lados de la calzada y tipo M-2.1 de 10 cm en la 
separación entre sentidos de circulación, las marcas laterales poseen sistema de 
sonorización mediante pastillas separadas 17 cm. 

 
Figura 2. Marca vial de separación de carriles 

También existe una flecha de selección de carril de 3,30 m² de superficie tipo M-5.1 tipo 
3. De frente o a la derecha, con indicación de dos direcciones: sentido de circulación y 
salida a derecha. La situación de esta marca se indica en el documento Planos del  
presente Proyecto. 

 
Figura 3. Flecha de selección de carril M-5.1 tipo 3 

4. BALIZAMIENTO 

4.1. CRITERIOS DE PROYECTO 

El balizamiento se definirá según la instalación existente y su ejecución se realizará 
observando las especificaciones indicadas en la circular 309/90 C y E sobre hitos de 
arista, así como el apartado 3 del anexo 1 del Reglamento General de Carreteras. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 23. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 3 de 8 

4.2. TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO EMPLEADOS 

Sólo se colocarán hitos de arista convencionales tipo I anclados sobre las barreras de 
protección previstas, ubicados según se indica en el documento Planos del  presente 
Proyecto. 

 

Figura 4. Detalle de hito de arista convencional tipo I anclado sobre barrera de protección 

5. BARRERAS DE PROTECCIÓN 

5.1. CRITERIOS DE PROYECTO 

Los sistemas de contención de vehículos se definirán según la instalación existente y su 
ejecución se realizará observando las especificaciones indicadas en la circular 28/2009 
sobre Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

5.2. TIPOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Las barreras existentes no son de apropiadas al I.M.D.p. de la carretera actual, que exige 
un nivel de contención H1, teniendo las instaladas en la actualidad un nivel de 
contención N2, sin embargo, y dado que esta es la protección existente a lo largo de toda 
la variante, se reutilizará la barrera existente. 

No obstante lo anterior, se notificará formalmente al organismo de conservación la 
necesidad de adecuar las protecciones a la normativa vigente. 

La tipología colocada será por tanto la existente: BMSNA4/C. 

 
Figura 5. Detalle de colocación de la barrera de protección 

5.3. EMPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN 

La situación de las barreras metálicas de contención de vehículos queda representada en 
el documento Planos del presente Proyecto. 
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7. APÉNDICE. BARRERA DE PROTECCIÓN 

Figura 6. Ficha de características de la barrera proyectada 
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Figura 7. Especificaciones de instalación
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Figura 8. Detalles de montaje de la barrera de protección

 

 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  ANEJO 23. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 7 de 8 

Figura 9. Detalle de las piezas que conforman la barrera de protección (A)
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Figura 10.Detalle de las piezas que conforman la barrera de protección (B) 
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ANEJO 24. PROTECCIÓN DEL CAUCE 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es definir los sistemas de protección del cauce contra las 
erosiones localizadas, que tendrán lugar en el cauce del arroyo Sequillo para el caudal de 
diseño como consecuencia de la ejecución de la obra de drenaje transversal proyectada. 

El dimensionamiento de estos sistemas ha sido expuesto en el Anejo 12. Modelo y cálculo 
hidráulico del presente Proyecto, y se justifica adoptando una tensión de inicio de 
movimiento inferior a la tensión de fondo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de protección del cauce está compuesto por una capa de 25 cm de espesor de 
material de tamaño medio (d50) igual a 60 mm, situada sobre una capa de material granular, 
que hará las veces de capa de filtro, de tamaño medio 6,25 mm y de 15 cm de espesor. 
Ambas capas se colocarán tanto en el lecho como en las márgenes del cauce a lo largo de 
toda la obra de drenaje y a la salida de la misma hasta el punto en el que el caudal simulado 
(ver Anejo 12. Modelo y cálculo hidráulico) alcanza nuevamente régimen lento, a unos 40 m 
desde la obra de salida. 

 
Figura 1. Esquema de la sección tipo 

3. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

El material de protección se colocará sobre la capa granular de filtro cuando la superficie de 
esta esté preparada. 

3.1. GRANULOMETRÍA 

El material granular que forma la capa de protección se corresponde con una grava muy 
gruesa, con un tamaño medio de partícula de 60 mm. La curva granulométrica del 
material empleado deberá cumplir lo especificado en la Figura 5.18. Límites de la curva 
granulométrica de escollera de la Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial. 

d50
 P = 60 mm 

El material deberá estar bien graduado y la cantidad de material inferior al tamaño medio 
(d50) no podrá ser mayor al 25% en peso del total. 

 

 

 

3.2. PROCEDENCIA 

El material podrá proceder de la excavación en desmonte del propio terraplén existente, 
no obstante, es preferible material moldeado de forma natural no redondeado, como por 
ejemplo árido procedente de coluviones. 

3.3. FORMA DE LAS PARTÍCULAS 

La condición general es que la media entre longitud y grosor sea al menos tres veces el 
espesor de la partícula; en general, las partículas que no cumplan esta condición no 
podrán exceder el 30% en peso del material puesto en obra. 

(L + G) /2 ≥ 3 · E 

4. MATERIAL DE FILTRO 

El material granular de filtro se colocará sobre el cauce del río una vexz preparada la 
superficie de apoyo. 

4.1. GRANULOMETRÍA 

Dado que se considera que la granulometría de lecho es uniforme, con distribución 
granulométrica normal, la granulometría del material resultante para la capa de filtro, 
una vez establecida la condición de filtro, resultará: 

Material del lecho σg ≈ 3 = (d84 / d16) 1/2 d50 = 0,25 = (d84 + d16) /2 

 d84 = 0,5625 mm d16 = 0,0625 mm 

Condición de filtro d16 
F < 4 · d84 d50 

F < 25 · d50 

 d16 
F = 2,25 mm d50 

F = 6,25 mm d84 
F = 10,25 mm 

4.2. PROCEDENCIA 

Al igual que el material de protección, el material de filtro podrá proceder de la 
excavación en desmonte del propio terraplén existente, no obstante, es preferible 
material moldeado de forma natural. 

4.3. FORMA DE LAS PARTÍCULAS 

No se realizarán especificaciones al respecto salvo que la permeabilidad del conjunto de 
la capa de filtro no puede ser afectada por la forma de las partículas. 

5. SUPERFICIE DE APOYO 

La superficie de apoyo tanto del cauce como de las márgenes estará libre de vegetación y 
será  enrasada y apisonada, presentando una superficie regular y limpia en toda la zona de 
protección. 
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6. VERTIDO Y COLOCACIÓN 

El vertido se realizará de forma que no sea posible la segregación de los materiales 
colocados, tanto de la capa granular de filtro como de la capa de protección. En ambos 
casos el material se colocará de forma que se garantice la obtención de los espesores 
indicados en el documento Planos del presente Proyecto. 

La superficie de protección estará libre de depresiones o resaltos, constituyendo una 
superficie uniforme sin oquedades ni salientes. 
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ANEJO 25. CONTROL DE CALIDAD 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es definir las condiciones en las que se desarrollará el Plan de 
aseguramiento de la calidad, estableciendo las inspecciones y ensayos necesarios para 
garantizar los niveles de calidad exigidos por la normativa vigente. 

Aunque la herramienta básica para el seguimiento y realización de los controles será este 
documento, en todo caso se estará en el cumplimiento del documento Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Las posibles diferencias entre ambos se 
subsanarán adoptando las medidas indicadas en el documento contractual (PPTP). 

2. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

2.1. AUTOCONTROL Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

En todo caso el Contratista estará obligado a realizar los controles de calidad suficientes 
para garantizar la correcta ejecución de las obras poniendo especial atención a los valores 
dimensionales y los parámetros de calidad de los materiales empleados. Por tanto, el 
Contratista estará obligado a disponer de los equipos y medios necesarios para garantizar 
los objetivos de calidad establecidos en este Proyecto. 

La Dirección de Obra efectuará las comprobaciones que estime necesario, exigiendo al 
Contratista, en caso de así requerirlo, la presentación de informes u otros documentos 
que acrediten las pruebas e inspecciones realizadas y los procedimientos seguidos. 
Además podrá ordenar la realización de los ensayos y pruebas necesarios con cargo a la 
correspondiente partida de capítulo presupuestario Control de Calidad, lo que no eximirá 
del cumplimiento de las inspecciones, pruebas y ensayos aquí propuestos. 

2.2. ENSAYOS 

El Contratista dispondrá de los equipos y medios necesarios para la realización de los 
ensayos que permitan verificar el cumplimiento de las exigencias contractuales. El tipo y 
frecuencia de estos ensayos será fijado en cada caso por el Director de Obra, observando 
las recomendaciones realizadas en este anejo. 

Cuando los ensayos proporcionen una nota de control desfavorable el Director de Obra 
podrá rechazar la totalidad de la unidad de obra ejecutada, o bien proponer otro ensayo 
de verificación, cuyos gastos correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales no aceptados en la ejecución de una unidad de obra deberán ser 
debidamente identificados y retirados a la mayor brevedad posible, con el objeto de no 
incurrir en un error de reutilización. 

Los materiales que posean marcado CE no precisarán ensayo para su empleo en obra, 
salvo indicación expresa del Directo de Obra. 

2.3. MATERIALES 

Los materiales empleados deberán cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra, lo que pondrá en funcionamiento los 
mecanismos de autocontrol y control del Contratista y la Dirección de Obra 

respectivamente. La calidad mínima exigible a loa materiales será las referidas en este 
Proyecto. 

Los materiales no podrán ser incorporados o utilizados para la ejecución de ninguna 
unidad de obra sin la aceptación expresa de la Dirección de Obra. 

El no rechazo de un material no implica que este sea aceptado, de forma que con 
posterioridad a la aceptación del material este podrá ser rechazado si no cumple las 
condiciones exigidas a criterio de la Dirección de Obra. Del mismo modo, la aceptación 
de los materiales empleados no eximirá en ningún caso al Contratista sobre la 
responsabilidad de su calidad. 

2.4. ACOPIOS 

El acopio o almacenamiento de un material no podrá influir sobre la conservación de sus 
características técnicas y aptitudes para su puesta en obra, de forma que las zonas 
habilitadas deberán mantener condiciones que lo permitan. 

2.5. DOSIFICACIONES 

La dosificación empleada en mezclas y hormigones deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra, pudiendo ser modificada cuando ésta lo estime necesario. 

2.6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Previamente al inicio de los trabajos el Contratista deberá presentar el Programa de 
Trabajo a la Dirección de Obra para su aceptación, de manera que el orden y 
planificación de los trabajos deberá ser compatible con el programa de ensayos. 

La Dirección de Obra podrá exigir ensayos o pruebas de calidad a cualquier elemento 
empleado para la ejecución de una unidad de obra, no quedando exentos medios 
auxiliares, maquinaria, herramientas ni obras complementarias. El cambio en las 
condiciones de trabajo o la apreciación de alguna variación en el elemento empleado 
podrá autorizar a la Dirección de Obra para la exigencia de nuevas pruebas o ensayos 
sobre el elemento ya controlado. 

En cualquier caso, las zonas de circulación y superficies de trabajo se encontrarán 
drenadas correctamente y se mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza 
durante la duración total de la obra. 

3. PROGRAMA DE ENSAYOS Y CONTROLES 

El programa de ensayos y controles deberá incluir y especificar la forma de realizar las 
siguientes actividades: 

- Elección de las unidades de obra que deben ser controladas. 

- Especificación del método de control o ensayo que se debe realizar a cada unidad de 
obra. 

En cualquier caso, los ensayos, pruebas o controles podrán ser previos al empleo del 
material, durante el empleo del material o construcción de la unidad de obra integradora o 
tras la ejecución de la unidad de obra. 

El programa de ensayos incluirá recomendaciones expresas que permitan mejorar la 
calidad de las unidades de obra ejecutadas. 
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4. NORMATIVA TÉCNICA DE REFERENCIA 

4.1. NORMATIVA GENERAL 

Será de aplicación la Normativa técnica vigente en España. En particular se observarán 
las Normas o Instrucciones de la siguiente relación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepción de cemento RC-88. 

- Instrucción EHE-08 de hormigón estructural. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

- Método de ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

- Normas UNE que sean de aplicación. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para fabricación, transporte y montaje de 
tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

En caso de no existir Normativa Española aplicable, se podrán aplicar las normas 
extranjeras (DIN ó ASTM) que se indican en el Plan de Control o aquellas que sean 
designadas por la Dirección de Obra. 

4.2. NORMATIVA SOBRE ENSAYOS 

La normativa de referencia según el material ensayado puede obtenerse del siguiente 
listado no exhaustivo. 

4.2.1. Suelos 

Determinación de materia orgánica  NLT-117/72 

Granulometría por tamizado  NLT-104/72 

Determinación del límite líquido  NLT-105/72 

Determinación del límite plástico  NLT-106/72 

Determinación del equivalente de arena  NLT-113/72 

Peso específico de las partículas  UNE-7001 

Ensayo Proctor Normal  NLT-107/76 

Ensayo Proctor Modificado  NLT-108/76 

Ensayo CBR de laboratorio  NLT-111/78 

Determinación de la humedad  NLT-102/72 

Determinación de la densidad in situ  NLT-109/72 

Ensayo de placa de carga  DIN-18134 

4.2.2. Agua 

Toma de muestra  UNE-7236 

Determinación del pH  UNE-7234 

Determinación de sustancias disueltas  UNE-7130 

Determinación de sulfatos  UNE-7131 

Determinación de hidratos de carbono UNE-7132 

Determinación de sust. solubles en éter  UNE-7135 

Ion Cloruro  UNE-7138 

4.2.3. Áridos 

Resistencia a compresión simple  NRV 3-4-00 

Granulometría por tamizado  NLT-15O/72 

Equivalente de arena  NLT-113/72 

Partículas con dos caras o más de fracturas  UNE-7134 

Partículas blandas  UNE-7238 

Coeficiente de forma  NLT-354 

Índice de lajas  NLT-354 

Peso específico y absorción de gruesos  UNE-7083 

Peso específico y absorción de finos  UNE-7140 

Ensayo de los Ángeles  NLT-149/72 

Ensayo Micro-Deval  LNF P18 572 

Ensayo friabilidad  NLT-351/74 

Coeficiente de pulido acelerado  NLT-174 

Estabilidad al sulfato UNE-7136 

Reactividad a los alcalinos del cemento  UNE-7137 

Compuestos de azufre  UNE-7245 

Terrones de arcilla  UNE-7133 

Partículas ligeras  UNE-7244 

Partículas menores de 0,08 mm  UNE-7135 

Determinación de materia orgánica  UNE-7082 

Adhesividad con el betún  NLT-166/63 

Densidad relativa en aceite de parafina  NLT-167/74 

Granulometría de filler  NLT-151/72 

Densidad aparente en tolueno del filler  NLT-176/74 

Ión Cloruro  UNE – 7138 

4.2.4. Cementos 

Pérdida al fuego  UNE-80.221 
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Residuo insoluble  UNE-80.223 

Trióxido de azufre  UNE-80.222 

Cloruros  UNE-80.240 

Resistencia  UNE-80.101 

Tiempo fraguado y estabilidad de volumen  UNE-80.102 

Finura del molido  UNE-80.207 

Superficie específica  UNE-80.207 

4.2.5. Aceros para armar 

Características geométricas  UNE-36088/I/81 

Ensayo doblado a simple a 180°  UNE-36088/I/81 

Ensayo de doblado y desdoblado a 90°  UNE-36088/I/81 

Ensayos de tracción  UNE-36088/I/81 

4.2.6. Hormigones 

Toma de muestras de hormigón fresco  UNE-83300-82 

Medida de asiento con el cono de Abrams  UNE-7103 

Fabricación de probetas cilíndricas  UNE-83-301-84 

Curado de probetas  UNE-83-301-84 

Refrentado de probetas  UNE-83-301-84 

Ensayo a compresión de probetas  UNE-83-301-84 

Ensayo brasileño de probetas  UNE-83-301-84 

Extracción testigos de hormigón endurecido  UNE-83-302-84 

Ensayo de compresión en testigos  UNE-83-304-84 

4.2.7. Mezclas bituminosas 

Contenido de ligante  NLT-164 

Granulometría de los áridos  NLT-165 

Resistencia deformación plástica de mezclas  NLT-165 

Ensayo de inmersión-compresión  NLT-162 

5. PROGRAMA DE OBRA 

Será desarrolla un Plan de Control a través de la realización de un programa que abarca 
desde el inicio de la obra hasta su final por unidades de obra, relacionando los ensayos, 
normativa e intensidades de control, que se llevarán a cabo, observando el control 
geométrico, cualitativo y cuantitativo de las distintas unidades de obra. 

Las intensidades de control fijadas son promedios recomendados. La Dirección de Obra 
podrá adaptarlas a las condiciones de la misma en función de los recursos disponibles, el 
ritmo de las obras, la uniformidad de los suministros u otras incidencias. 

La comprobación de la calidad de determinados materiales, que exigen la utilización de 
medios y métodos de ensayo especiales, podrá ser sustituida por la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones a través de certificados emitidos por el suministrador. 
No obstante lo anterior, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras 
representativas de los mismos para realizar los pertinentes ensayos de contraste. 

5.1. REPLANTEO 

El replanteo deberá ser verificado y aprobado por la Dirección de Obra, comprobándose 
en altimetría y planimetría, las bases, los ejes principales de la obra y los límites de la 
misma, así como los límites de expropiación indicados en el documento Planos del 
presente Proyecto. 

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.2.1. Desmonte 

Los controles durante la ejecución de los trabajos de excavación en desmonte 
consistirán en la supervisión general de la realización de los mismos, el control del 
envío a vertedero de materiales inadecuados y la verificación de las medidas de 
restitución del medio. La toma de datos topográficos para la ubicación y control de la 
inclinación de los taludes y, cuando proceda, el control de los movimientos en las 
obras de tierra. También se precisará la supervisión de la geometría de fondos de 
desmontes. 

Tabla 1. Ensayos susceptibles de realización en trabajos de desmonte 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Determinación de Materia  NLT-117 10.000 m³ ó 10 días 

Granulometría por tamizado NLT-104 5.000 m³ ó 5 días 

Proctor Normal NLT-107 5.000 m³ ó 5 días 

CBR de laboratorio NLT-111 2.000 m³ o fracción 

Límites de Atterberg NLT-105/NLT-106 5.000 m³ ó 5 días 

Ensayo de Los Ángeles NLT-149 5.000 m³ ó 5 días 

Ensayo Micro-Deval seco NF-P18-572 5.000 m³ ó 5 días 

5.2.2. Terraplenes 

Los trabajos a realizar consistirán en la supervisión de la ejecución, poniendo especial 
interés en los siguientes aspectos: fondo de apoyo del terraplén, superficie de las 
tongadas, humedad y densidad compactada. 

Además se realizará un control sobre la topografía general y sobre el espesor de las 
tongadas, control de superficie de la coronación, control de los materiales y ensayos 
de densidad. 

Tabla 2. Ensayos susceptibles de realización en trabajos de terraplenado 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Densidad in situ NLT-109/58 750 m² o fracción 

Granulometría por tamizado NLT-104 5.000 m³ ó 5 días 

Proctor Normal NLT-107 5.000 m³ ó 5 días 

CBR de laboratorio NLT-111 2.000 m³ o fracción 

Límites de Atterberg NLT-105/NLT-106 5.000 m³ ó 5 días 

Contenido de humedad NLT-102/58 5.000 m³ ó 5 días 
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5.3. FIRME Y EXPLANADA 

5.3.1. Zahorra artificial 

Deberán realizarse controles sobre los materiales y controles durante la puesta en obra 
de los mismos, según se especifica en las siguientes tablas: 

Tabla 3. Ensayos sobre los materiales 

Ensayo Referencia Frecuencia 

% elementos 2 caras fractura  -- 4.500 m³ ó 1 mes 

Granulometría por tamizado NLT-104 750 m³ ó 1 día 

Proctor Modificado NLT-108 750 m³ ó 1 día 

CBR de laboratorio NLT-111 4.500 m³ ó 5 días 

Equivalente de arena NLT-113 375 m³ ó 1 día 

Ensayo de Los Ángeles NLT-149 4.500 m³ ó 5 días 

Tabla 4. Ensayos durante la puesta en obra 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Contenido de humedad NLT-102/58 350 m² 

Densidad in situ NLT-109/58 350 m² 

5.3.2. Riegos 

Se seguirá lo indicado en el PG-3, y se realizarán las siguientes comprobaciones: 
superficie de asiento (corrección y localización de defectos), temperatura ambiente y 
ausencia de lluvia durante la ejecución. También se controlará el procedimiento de 
ejecución: temperatura del ligante, velocidad del equipo, pesada del ligante y tiempo de 
aplicación del ligante, además de la comprobación de la anchura del tratamiento. 

Tabla 5. Ensayos para el control de los materiales 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Viscosidad Saybolt NLT-138 Cada partida 

Contenido de agua NLT-137 Cada partida 

Sedimentación NLT-140 Cada partida 

Tamizado NLT-142 Cada partida 

Penetración NLT-124 Cada partida 

Ductilidad NLT-126 Cada partida 

Solubilidad NLT-130 Cada partida 

5.3.3. Mezcla bituminosa en caliente 

Se seguirán en todo momento las directrices dadas por el PG-3. Los trabajos de control 
consistirán en: 

- Recepción de los certificados de cada partida del ligante y comprobación de 
características. 

- Comprobación de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos. 

- Control de extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla. 

- Control de compactación de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los 
compactadores. 

- Control de ejecución del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del 
ligante y velocidad de avance del equipo de riego. 

- Control del espesor y anchura de las capas. 

- Comprobación de la superficie acabada, que debe estar libre de irregularidades. 

- Comprobación de la rasante en el eje y en los extremos de la calzada. 

Tabla 6. Ensayos para el control de los áridos para mezcla 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Granulometría NLT-150 500 m³ ó 1 día 

Índice de lajas NLT-354 1.000 m³ ó 5 días 

% elementos 2 caras fractura -- 1.000 m³ ó 5 días 

Densidad relativa NLT-153 2.000 m³ ó 5 días 

Absorción de ligante NLT-167/58 500 m³ ó 1 día 

Ensayo de Los Ángeles NLT-149 2.000 m³ ó 5 días 

Coeficiente de pulido acelerado NLT-174 10.000 m³ ó 1 mes 

Para árido fino se exigirán los ensayos de granulometría, densidad relativa y 
absorción de ligante. 

Tabla 7. Ensayos para el control del polvo mineral (tamiz 0,080 UNE) 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Granulometría NLT-150 500 m³ ó 1 día 

Densidad relativa NLT-153 2.000 m³ ó 5 días 

Absorción de ligante NLT-167/58 500 m³ ó 1 día 

Densidad aparente del tolueno NLT-176 2.000 m³ ó 5 días 

Tabla 8. Ensayos para el control del ligante 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Penetración NLT-124 10 t o fracción 

Índice de penetración NLT-181-5/5 10 t o fracción 

Peso específico NLT-122/58 10 t o fracción 

Tabla 9. Ensayos para el control de la mezcla durante la puesta en obra 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Granulometría NLT-165 500 t ó 1 día 

Rest. def. plást. de mezcla NLT-159 500 t ó 1 día 

Contenido de ligante NLT-164 2.000 t 

Equivalente de arena NLT-113/58 2.000 t 

Estabilidad Marshall -- 2.000 t 

Ensayo inmersión-compresión NLT-162 10.000 t ó 1 mes 

Ext. testigos y det. del espesor   NLT-168 500 m² 

Densidad in situ NLT-168/63 5.000 m² 
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Cuando el material sea adquirido elaborado puesto en obra los ensayos solicitados 
deberán ser acreditados para el lote que componga la amasada por el suministrador, y 
aceptados por el Contratista. 

5.4. ESTRUCTURAS 

Puesto que se desconoce la geometría exacta de las estructuras, se enumeran las 
características que deben ser determinadas mediante ensayo sin referir de manera 
exhaustiva la división en lotes ni los procedimientos. 

5.4.1. Hormigón estructural 

Los hormigones estructurales serán divididos en lotes tal y como se indica en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, y su control se realiza durante la puesta 
en obra y tras el endurecido a 28 días. 

Los controles sobre su elaboración deberán ser acreditados, así como los tiempos de 
amasado y puesta en obra, en especial la granulometría del árido grueso, la 
granulometría del árido fino, el contenido en finos y el contenido en materia orgánica. 

Tabla 10. Ensayos para el control de puesta en obra 

Ensayo Referencia Frecuencia 

Granulometría UNE 7139 Cada amasada 

Consistencia (cono de Abrams) UNE 7082 Cada lote/a demanda 

Rotura a compresión 28 días UNE 7135 Cada lote 

5.4.2. Aceros 

Se deberán comprobar las características mecánicas, químicas y geométricas de la 
acero empleado en obra según se establece en la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08, comprobando: secciones y diámetros nominales, área proyectada de las 
corrugas, composición química, fatiga y deformación alternativa. 

5.5. PROTECCIÓN DEL CAUCE 

Las pruebas, controles y ensayos se basarán en determinar la procedencia tanto del 
material de protección como del filtro, y verificar su curva granulométrica, que debe 
encontrarse en los límites establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la obra. Además se indicará la esfericidad, angulosidad y coeficiente de 
forma de las partículas de tamaño medio (d50), si aparentemente no se cumplen las 
condiciones de forma establecidas. 

El ensayo granulométrico se realizará conforme a lo establecido en UNE-EN 933-1:1998 y 
UNE-EN 933-1:1998/A1:2006. 

5.6. VARIOS 

El resto de elementos no requerirán ensayo específico si poseen marcado CE, Documento 
de Idoneidad Técnica o cualquier otro documento acreditativo que la Dirección de Obras 
considere válido a fin de garantizar la calidad de las unidades de obra que integran, en 
cualquier caso éstos deberán ser obtenidos por el contratista y puestos a disposición de la 
Dirección de Obra. 

6. PRESUPUESTO 

Se destina una cantidad relativa del 1% respecto del total de la obra para cubrir los gastos 
referidos al control de calidad, incluyendo ensayos, pruebas, inspecciones, elaboración de 
informes y actuaciones complementarias. Esta cantidad se distribuirá según las 
indicaciones de la Dirección de Obra y las especificaciones del programa de obra 
establecido para el control de la calidad. 
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ANEJO 26. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. GENERALIDADES 

El objeto del presente anejo es la justificación de la obtención de los precios incluidos en 
la elaboración del documento Presupuesto de la obra proyectada, en referencia a las 
especificaciones establecidas en la Orden de 12 de junio de 1968, del Ministerio de Obras 
Públicas, sobre las normas complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, que en su artículo 1º establece la obligatoriedad de 
elaboración del presente anejo como parte del documento Memoria. 

Este anejo servirá de base para la elaboración de los cuadros de precios nº1 y nº2 que 
conformarán el documento Presupuesto del Proyecto. 

2. METODOLOGÍA 

La obtención de los precios de ejecución material de cada partida se realiza a partir de los 
costes directos, costes indirectos y costes imprevistos para la obra proyectada. 

En general, los costes directos se obtiene a partir del cuadro de precios de referencia 
desarrollado en la nota de servicio 4/2012 de la Dirección General de Carreteras (D.G.C.), 
y los valores estipulados por el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción para el 
periodo 2012-2016 (según resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de 
Empleo). 

Los costes indirectos se elaboran una vez conocido el programa de obra recogiendo los 
conceptos necesarios para la ejecución de la misma. 

3. TIPO DE OBRA 

La tipología de la obra es acorde con las partidas dominantes en el presupuesto, 
constituidas por las obras de fábrica y las explanaciones, y con el régimen hídrico del 
cauce, de modo que la obra proyectada, aunque sobre un cauce fluvial, se considera una 
obra terrestre. 

4. PRECIOS 

4.1. PRECIOS BÁSICOS 

4.1.1. Mano de obra 

Los precios de mano de obra son obtenidos según el convenio Colectivo del Sector 
para cada categoría laboral, y se obtienen del cociente entre el coste anual total y las 
horas de trabajo efectivo en el año. El coste de mano de obra incluye las 
percepciones salariales, no salariales y gastos sociales. 

Las categorías establecidas son: Jefe de obra, Encargado de obra, Capataz, Oficial de 
primera, Oficial de segunda, Ayudante, Peón especializado y Peón ordinario. 

4.1.2. Materiales 

El precio básico asignado a los materiales es referido al material puesto en obra en el 
lugar de acopio, no en el tajo, de forma que incluyen transporte, descarga y acopio. 

Los precios básicos de estos materiales son los recogidos en el cuadro de precios de 
referencia de la D.G.C. (2012). 

4.1.3. Maquinaria 

Los precios básicos asignados a las unidades de maquinaria incluyen los costes de 
operador de máquina, amortización, combustible, seguros, revisiones y 
mantenimiento, a lo largo de toda la vida útil de la maquinaria. Son obtenidos del 
cuadro de precios de referencia de la D.G.C. (2012). 

4.2. PRECIOS AUXILIARES 

Son precios auxiliares aquellos que constituyendo un precio unitario que se aplica para 
la obtención del precio de una unidad de obra están formados por varios precios básicos, 
como por ejemplo las pasta, mezclas y hormigones. Los precios auxiliares también 
pueden ser constituidos por otros precios auxiliares. 

Los precios básicos y la descomposición de los mismos han sido obtenidas del cuadro de 
precios de referencia proporcionado por la D.G.C. (2012). 

4.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Los descompuestos de los precios se han obtenidos considerando el rendimiento 
económico de cada parte integrante en el precio total a partir de los rendimiento de 
producción de mano de obra y maquinaria en función de las particularidades de la obra 
proyectada. 

Para la obtención de los rendimientos de las unidades de producción se han consultado 
además del cuadro de precios de referencia de la D.G.C. (2012) los siguientes bancos de 
precios de la construcción: 

- Precio de la Construcción Centro 2013 (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara). 

- Base de Precios de la Construcción 2012 (Consejería de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura). 

- Base de Costes de la Construcción de Andalucía 2013 (Consejería de Fomento y 
Vivienda, Junta de Andalucía). 

- Base de datos PREOC (Atayo, S.A.). 

4.4. PARTIDAS ALZADAS 

Dado que las obras de fábrica que componen las estructuras no son definidas de forma 
exhaustiva en este Proyecto y puesto que las unidades de obra que las constituyen no se 
encuentran en el documento Presupuesto del mismo, estas constituyen una partida 
alzada de abono íntegro, según el artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968, del 
Ministerio de Obras Públicas, sobre las normas complementarias de los artículos 67 y 68 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Para su estimación se toman las unidades principales de la estructura definidas a partir 
de sus dimensiones características y se aplican los precios funcionales consultados en 
los bancos de precios referidos.  
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5. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos los relacionados en el artículo 130, apartado 2, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que son: 

- La mano de obra que intervine de forma directa en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales que queden integrados en la unidad de obra o sean necesarios para 
su ejecución. 

- Los gastos de accionamiento o funcionamiento (personal, combustible, energía, 
etcétera) de la maquinaria o instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria o instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

Tabla 1. Costes directos por capítulos [€] 

CÓD. CAPÍTULO IMPORTE 

01           DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 21.060,11  

01.01        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 9.220,41  

01.01.01     DESVÍOS PROVISIONALES 8.059,06  

01.01.02     DESMONTAJES EN ZONA DE ACTUACIÓN 1.161,35  

01.02        FIRMES Y PAVIMENTOS 7.039,08  

01.03       
DEMONTAJE DE OBRA DE DRENAJE 
EXISTENTE 4.800,62  

02           MOVIMIENTO DE TIERRAS 77.053,09  

03           SERVICIOS AFECTADOS 5.887,51  

03.01        TRABAJOS PREVIOS 187,85  

03.02        MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.089,95  

03.03        SANEAMIENTO 4.609,71  

04           REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 7.887,21  

04.01        EXPLANACIONES 1.912,09  

04.02        FIRMES Y PAVIMENTOS 5.166,62  

04.03        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 808,50  

05           CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 565.639,36  

06           PROTECCIÓN DEL CAUCE 16.960,64  

07           FIRMES Y PAVIMENTOS 21.699,20  

08           SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.253,84  

09           AUSCULTACIÓN 2.246,06  

10           ACTUACIONES AMBIENTALES 3.150,43  

11           CONTROL DE CALIDAD 7.228,38  

12           GESTIÓN DE RESIDUOS 5.782,70  

13           SEGURIDAD Y SALUD 14.716,97  

CDTOTAL 750.565,50  

6. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes indirectos los descritos en el artículo 130, apartado 3, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que son los 
siguientes: 

- Gatos de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales de alojamiento, laboratorios, etcétera. 

- Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

- Imprevistos. 

Su cuantía relativa se obtendrá respecto del total de los costes directos aplicados sobre el 
total de los costes indirectos a los que se sumarán los imprevistos. Su determinación queda 
establecida por los artículos 9º a 13º de la Orden de 12 de junio de 1968, del Ministerio de 
Obras Públicas, sobre las normas complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Dadas las limitaciones e indicaciones especificadas para la tipología de obra terrestre en los 
artículos 12 y 13 de la Orden Ministerial referida, el valor máximo para el porcentaje total 
de costes indirectos queda establecido en el 6% y el de imprevistos en el 1%. 

Para el plazo de ejecución (4,25 meses) estimado según el plan de obra (ver Anejo 17. 
Planificación de la obra). 

El valor del porcentaje de costes indirectos se calculará con un solo decimal según el 
artículo 3º de la Orden Ministerial de referencia, por lo que resulta 

Tabla 2. Previsión de costes indirectos [€] 

CONCEPTO Ud. Plazo Coste unitario COSTE 
GASTOS DE OBRA         

Implantación 
Transporte de maquinaria: 10 125,00 1.250,00  
Transporte de casetas: 8 125,00 1.000,00  
Acometidas de obra: 1 600,00 600,00  
Equipos de oficina y mobiliario: 1 2.000,00 2.000,00  
Equipos topográficos: 1 2.500,00 2.500,00  

Instalaciones provisionales 
Casetas: 4 5 150,00 3.000,00  
Aljibe: 1 5 100,00 500,00  
Fosa séptica: 1 5 100,00 500,00  

Varios 
Comunicaciones: 1 4,25 200,00 850,00  
Consumo eléctrico: 1 4,25 200,00 850,00  
Combustible: 1 4,25 500,00 2.125,00  
Abastecimiento de agua: 1 4,25 125,00 531,25  
Gastos de Oficina: 1 4,25 60,00 255,00  

PERSONAL DE OBRA 
Jefe de Obra: 1 4,25 5.655,83 24.037,28  
Encargado: 1 4,25 2.881,20 12.245,10  
Topógrafo: 1 4,25 2.859,36 12.152,28  
Administrativo: 1 3 2.462,88 7.388,64  
Vigilancia y guardería: 1 1 2.444,40 2.444,40  

CITOTAL 74.228,95  

El valor del porcentaje de costes indirectos se calculará con un solo decimal según el 
artículo 3º de la Orden Ministerial de referencia, por lo que resulta: 

K1 [%] = CITOTAL / CDTOTAL · 100 = 9,9 % K2 [%] = 1 % 

K = 10,9 % 

Puesto que este valor excede del máximo establecido se toma K = 6 %. 
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7. PRECIOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se obtienen según la fórmula indicada en el artículo 3º de la Orden de 12 de junio de 
1968, del Ministerio de Obras Públicas, sobre las normas complementarias de los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado: 

PEMi = (1 + K /100) · CDi 

K = K1 + K2 K1 [%] = CITOTAL / CDTOTAL · 100 K2 [%] = 1 

Donde: 

PEMi Precio de ejecución material de la unidad de obra i 

CDi  Coste directo de la unidad de obra i 

CITOTAL Costes indirectos totales 

CDTOTAL Costes directos totales 

K Porcentaje total de costes indirectos con un solo decimal 

K1 Porcentaje de costes indirectos 

K2 Porcentaje de imprevistos 

8. RELACIÓN DE PRECIOS 

8.1. MANO DE OBRA 

   Código Unidad Descripción Precio 

 O01OA010 h Encargado 17,15 

 O01OA020 h Capataz 16,90 

 O01OA030 h Oficial primera 16,76 

 O01OA040 h Oficial segunda 15,76 

 O01OA050 h Ayudante 15,21 

 O01OA060 h Peón especializado 14,66 

 O01OA070 h Peón ordinario 14,55 

 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 9,70 

8.2. MATERIALES 

   Código Unidad Descripción Precio 

 M07N030 m³ Canon suelo seleccionado préstamo 1,20 

 M07N060 m³ Canon de desbroce a vertedero 0,80 

 M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 0,70 

 M07N080 m³ Canon de tierra a vertedero 0,30 

 M07W020 t km transporte zahorra 0,11 

 M07W030 t km transporte aglomerado 0,11 

 M07W060 t km transporte cemento a granel 0,10 

   

 

 Código Unidad Descripción Precio 

 M07W090 t km transporte prefabricados 0,11 

 M13EF020 m² Encofrado panel metal.5/10 m². 50 p. 2,73 

 M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 0,30 

 M07W110 m³ km transporte hormigón 0,27 

 M07Z030 ud Transporte equipo mecánico pilotes 3.995,00 

 M07Z110 ud Desplazamiento equipo 5.000 tm M.B. 125,00 

 P01AA020 m³ Arena de río 0/6 mm 16,80 

 P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 11,50 

 P01AD120 t Zahorra natural sin clasificar IP=0 3,01 

 P01AF010 t Zahorra artificial ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,51 

 P01AF200 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 8,36 

 P01AF210 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 8,26 

 P01AF220 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7,82 

 P01AF230 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 7,51 

 P01AF240 t Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 7,50 

 P01AF250 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9,11 

 P01AF260 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,79 

 P01AF270 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8,26 

 P01AF280 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 8,14 

 P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 12,96 

 P01AG040 t Garbancillo especial 6/12 mm 14,50 

 P01AG140 t Grava 40/80 mm 15,50 

 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 

 P01CC030 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 88,32 

 P01DC010 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,61 

 P01DW050 m³ Agua obra 1,11 

 P01EB010 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165,89 

 P01EW100 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,77 

 P01HA020 m³ Hormigón HA-25/P/40/I central 83,70 

 P01HA030 m³ Hormigón HA-30/P/20/I central 87,47 

 P01HM010 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 

 P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 

 P01PL150 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,23 

 P01PL170 kg Emulsión asfáltica ECI 0,25 

 P01UC030 kg Puntas 20x100 7,21 

 P02CH030 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3,10 

 P02CH200 kg Lubricante para tubos hormigón 3,83 

 P02EPH090 ud Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 95,65 

 P02EPH120 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 68,48 
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   Código Unidad Descripción Precio 

 P02EPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 53,47 

 P02EPW010 ud Pates PP 30x25 6,35 

 P02PE180 m Estructura HA abovedada 66,3 m² de sección 4.360,00 

 P02PM130 m Marco prefabricado HA 5,0 x 4,0 2.420,00 

 P02THE160 m. Tub.HM j. elástica 60kN/m2 D = 400mm 15,17 

 P03AM070 m² Malla 15x30x5-1,424 kg/m² 0,99 

 P04RM110 kg Mortero Predurex gris 0,26 

 P06BL030 m² Lámina oxiasfalto Glasdan 30 epoxi 3,94 

 P13TT020 m Tubo acero A-52 D = 60 e = 3,30 mm 25,80 

 P13WW001 ud Placa acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm H 35,00 

 P13WW002 ud Placa acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm HM 40,00 

 P13WW003 ud Clavo de acero inoxidable con solapa y vástago roscado 5,00 

 P27EB121 ud Captafaro dos caras 3M 3,04 

 P27EB130 kg Adhesivo 2 componentes captafaros 3,92 

 P27EB217 ud Panel direc.b/r 195x95 reflex. parcial 2 299,81 

 P27EB272 ud Hito arista conv. h=1,05 c/tubo reflex.2 11,02 

 P27EB289 ud Base prefabricada hormigón hito arista 1,14 

 P27EB500 ud Barrera New Jersey BM-2840 112,20 

 P27EC021 ud Poste metálico C-120 de 1500mm 23,25 

 P27EH012 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,42 

 P27EH013 kg Pintura termoplástica caliente 1,90 

 P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,87 

 P27EL030 ud Baliza destellante de leds 19,01 

 P27ER010 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 27,42 

 P27ER021 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm 69,93 

 P27ER040 ud Señal triangular reflex.E.G. L=70 cm 22,54 

 P27ER210 ud Cartel reflexivo de 145x25 cm 69,81 

 P27ER510 ud Cajetín reflexivo de 40x16 cm 18,00 

 P27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,33 

 P27EW020 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 14,00 

 P27EW130 ud Pie galvanizado para panel direccional 21,00 

8.3. MAQUINARIA 

   Código Unidad Descripción Precio 

 M01DA040 h Bomba autoaspirante diesel 32 CV 7,85 

 M01DA050 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 

 M01HA010 h Autob.hormig.h.40 m3, pluma <=32m 156,00 

 M02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 

 M02GE070 h Grúa telescópica autoprop. 80 t 126,00 

   Código Unidad Descripción Precio 

 M02GE090 h Grúa telescópica autoprop. 100 t 178,00 

 M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,70 

 M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,88 

 M03MC110 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316,20 

 M04PS900 h Equipo perf. rotc. micropilotes 270,00 

 M05EC020 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60,00 

 M05EC030 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74,00 

 M05EC040 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 103,00 

 M05EN010 h Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 42,00 

 M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 

 M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 

 M05FP020 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 170,00 

 M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m³ 45,08 

 M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m³ 50,08 

 M05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,00 

 M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 

 M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 10,09 

 M06MR240 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 13,72 

 M07AC010 h Dúmper convencional 1.500 kg 2,26 

 M07AC020 h Dúmper convencional 2.000 kg 4,66 

 M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 33,06 

 M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 39,79 

 M07CB040 h Camión basculante 6x6 26 t 48,16 

 M07CG010 h Camión con grúa 6 t 49,50 

 M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 

 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 

 M08CB010 h Camión cist. bitum. c/lanza 10.000 l. 38,19 

 M08EA100 h Extendededora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 

 M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 50,00 

 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 62,00 

 M08NP020 h Equipo integral estab.in situ 530CV 189,00 

 M08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,67 

 M08RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t 37,08 

 M08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 45,00 

 M08RT050 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t 45,00 

 M08RV020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t 51,00 

 M08W040 h Distribuidora material  pulverulento 73,15 

 M10AI010 h Cisterna de 2.000 l. 15,00 

 M10PT040 h Tractor neumático 71/100 CV 34.50 

 M11HV040 h Aguja neumática s/compresor D=80mm 0,99 

 M11SA010 h Ahoyadora 6,00 

 M11SH010 h Hincadora de postes 29,24 

 M11SP010 h Equipo pintabanda aplicación convencional 29,46 

 M11SP020 h Equipo pintabandas spray 107,00 

 M12O010 h Equipo oxicorte 4,38 

 ME00300 h Pala cargadora 23,87 

 MK00100 h Camión basculante 25,60 
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8.4. PRECIOS AUXILIARES 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 A02A050 m³ MORTERO CEMENTO M-15 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 

M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 
28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 
200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 O01OA070 1,700 h Peón ordinario 14,55 24,735 
 P01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 40,258 
 P01AA020 0,955 m³ Arena de río 0/6 mm. 16,80 16,044 
 P01DW050 0,260 m³ Agua obra 1,11 0,289 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,70 1,080 

 TOTAL PARTIDA  ......................  82,41 

 

 A02S320 m³ MORTERO PREDUREX M REGULARIZ.SOPORT. 
 Mortero Predurex M de Texsa Morteros para regularización 

de soportes, compuesto de cemento modificado y áridos 
seleccionados. 

 O01OA060 18,900 h Peón especializado 14,66 277,074 
 P04RM110 1.550,0 kg Mortero Predurex gris 0,26 403,000 
 P01DW050 0,350 m³ Agua obra 1,11 0,389 

 TOTAL PARTIDA  ......................  680,46 

 

 A03H090 m³ HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 
 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 

32,5N, arena de río y  árido rodado tamaño máximo 20 mm, 
con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia 
plástica. 

 O01OA070 0,834 h Peón ordinario 14,55 12,135 
 P01CC020 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 33,385 
 P01AA030 0,617 t Arena de río 0/6 mm. 11,50 7,096 
 P01AG020 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 12,96 16,744 
 P01DW050 0,180 m³ Agua obra 1,11 0,200 
 M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,88 1,584 

 TOTAL PARTIDA  ......................  71,14 

 

 O01OA110 h CUADRILLA C 
 O01OA050 1,000 h Ayudante 15,21 15,210 
 O01OA060 1,000 h Peón especializado 14,66 14,660 
 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 14,55 7,275 

 TOTAL PARTIDA  ......................  37,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. PRECIOS UNITARIOS 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 01TLL00100 m² LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 
MECANICOS 

 TP00100 0.003 h Peón especialista 14.66 0.044 
 ME00300 0.005 h Pala cargadora 23.87 0.119 
 MK00100 0.010 h Camión basculante 25.60 0.256 

 Suma la partida .......................  0.420 

 Costes indirectos ............. 6.00% 0.025 

 Redondeo .................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA .......................  0.45 

 

 10.01 ud ACTUACIONES AMBIENTALES 
 P35P010 1.000 ud Informe técnico ambiental 103.83 103.830 
 P35P020 3.000 ud Informe de inspección de OCA dep.comb 206.00 618.000 
 P35P030 1.000 ud Informe de auditoría ext. ambiental 2,060.00 2,060.000 
 U14CEE001 1.000 ud CORECCIÓN ENMIENDA 368.60 368.600 

 Suma la partida ...................  3,150.430 

 Costes indirectos .........6.00% 189.026 

 Redondeo .................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ...................  3,339.46 

 

 11.01 ud CONTROL DE CALIDAD 
 11.01.01 0.010 ud Implantación del control de calidad 722,837.45 7,228.375 

 Suma la partida ...................  7,228.380 

 Costes indirectos .........6.00% 433.703 

 Redondeo .............................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  7,662.08 

 

 12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 12.01.01 0.008 ud Implantación de gestión de residuos 722,837.45 5,782.700 

 Suma la partida ...................  5,782.700 

 Costes indirectos ..................  6.00%
 346.962 

 Redondeo .............................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  6,129.66 

 

 13.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01.01 0.020 ud Implantación de prevención en obra 735,848.52 14,716.970 

 Suma la partida ...................  14,716.970 

 Costes indirectos .........6.00% 883.018 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  15,599.99 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 E01DBB001 m DESMONTAJE DE BARRERA BM SNA4/120a 
 O01OA050 0.270 h Ayudante 15.21 4.107 
 O01OA070 0.270 h Peón ordinario 14.55 3.929 

 Suma la partida ...................  8.040 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.482 

 Redondeo .............................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  8.52 

 E01DHB001 ud DESMONTAJE DE HITO ARISTA 
 O01OA050 0.150 h Ayudante 15.21 2.282 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 

 Suma la partida ...................  4.470 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.268 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  4.74 

 

 E01DST001 ud DESMONTAJE DE SEÑAL REFLECTANTE VERTICAL 
 O01OA050 0.300 h Ayudante 15.21 4.563 
 O01OA070 0.300 h Peón ordinario 14.55 4.365 

 Suma la partida ...................  8.930 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.536 

 Redondeo .............................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ...................  9.47 

 

 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 
 M05PN030 0.006 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50.08 0.300 
 M07CB010 0.018 h Camión basculante 4x2 10 t. 33.06 0.595 
 M07N060 1.000 m³ Canon de desbroce a vertedero 0.80 0.800 

 Suma la partida ...................  1.700 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.102 

 Redondeo .............................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  1.80 

 

 E04PM020 m MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm. 
 O01OA110 0.300 h Cuadrilla C 37.15 11.145 
 M04PS900 0.170 h Equipo perf. rotc. micropilotes 270.00 45.900 
 P01CC020 0.050 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98.19 4.910 
 P01EW100 1.000 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0.77 0.770 
 P13TT020 1.000 m Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm 25.80 25.800 
 M07Z030 0.002 ud Transporte equipo mecánico pilotes 3,995.00 7.990 

 Suma la partida ...................  96.520 

 Costes indirectos ......... 6.00% 5.791 

 Redondeo .............................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  102.31 

 

 

 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U01AE010 m² ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR 
 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M08NM020 0.002 h Motoniveladora de 200 CV 62.00 0.124 

 Suma la partida ...................  0.150 

 Costes indirectos .........6.00% 0.009 

 Redondeo .............................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  0.16 

 
 U01AO110 m³ DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 
 O01OA020 0.060 h Capataz 16.90 1.014 
 O01OA040 0.150 h Oficial segunda 15.76 2.364 
 O01OA070 0.180 h Peón ordinario 14.55 2.619 
 M12O010 0.180 h Equipo oxicorte 4.38 0.788 
 M05EN030 0.180 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 9.194 
 M06MR230 0.140 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10.09 1.413 
 M07CB020 0.080 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 3.183 
 M07N070 1.000 m³ Canon de escombros a vertedero 0.70 0.700 

 Suma la partida ...................  21.280 

 Costes indirectos .........6.00% 1.277 

 Redondeo .............................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  22.56 

 

 U01CPR006 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 6,25 mm, 20 
cm ESPESOR 

 O01OA020 0.013 h Capataz 16.90 0.220 
 O01OA070 0.025 h Peón ordinario 14.55 0.364 
 M05EC030 0.002 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.148 
 M05PN010 0.001 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.045 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 
 P01AG040 0.425 t Garbancillo especial 6/12 mm. 14.50 6.163 

 Suma la partida ...................  7.020 

 Costes indirectos .........6.00% 0.421 

 Redondeo .............................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  7.44 

 

 U01CPR060 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 60 mm, 20 
cm ESPESOR 

 O01OA020 0.013 h Capataz 16.90 0.220 
 O01OA070 0.025 h Peón ordinario 14.55 0.364 
 M05EC030 0.002 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.148 
 M05PN010 0.001 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.045 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 
 P01AG140 0.374 t Grava 40/80 mm. 15.50 5.797 

 Suma la partida ...................  6.650 

 Costes indirectos .........6.00% 0.399 

 Redondeo .............................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  7.05 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U01DI010 m³ DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km 
 O01OA020 0.006 h Capataz 16.90 0.101 
 M05EC020 0.012 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60.00 0.720 
 M07CB020 0.036 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.432 
 M07N080 0.500 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.150 

 Suma la partida ...................  2.400 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.144 

 Redondeo .............................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ...................  2.54 

 

 U01EC010 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA 
 O01OA020 0.020 h Capataz 16.90 0.338 
 O01OA070 0.040 h Peón ordinario 14.55 0.582 
 M05EN030 0.040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 2.043 
 M07CB010 0.080 h Camión basculante 4x2 10 t. 33.06 2.645 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida ...................  5.910 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.355 

 Redondeo .............................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ...................  6.27 

 

 U01EC020 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 
 O01OA020 0.050 h Capataz 16.90 0.845 
 O01OA070 0.050 h Peón ordinario 14.55 0.728 
 M05EN010 0.050 h Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 42.00 2.100 
 M07CB020 0.100 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 3.979 
 M01DA050 0.050 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8.62 0.431 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida ...................  8.380 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.503 

 Redondeo .............................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  8.88 

 

 U01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA TIERRA 
 O01OA020 0.025 h Capataz 16.90 0.423 
 M05EN030 0.025 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 1.277 
 M07CB020 0.050 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.990 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida ...................  3.990 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.239 

 Redondeo .............................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  4.23 

 

 

 

 

 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U01RZ010 m³ RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 
 O01OA020 0.015 h Capataz 16.90 0.254 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 
 M08CA110 0.015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.441 
 M05RN010 0.015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.480 
 M08RL010 0.150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.851 

 Suma la partida ...................  4.210 

 Costes indirectos .........6.00% 0.253 

 Redondeo .............................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  4.46 

 

 U01TC010 m³ TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 
 O01OA020 0.010 h Capataz 16.90 0.169 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M08NM010 0.020 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 1.000 
 M08CA110 0.015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.441 
 M08RN040 0.015 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.675 

 Suma la partida ...................  2.580 

 Costes indirectos .........6.00% 0.155 

 Redondeo .............................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ...................  2.74 

 

 U01TC030 m³ TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV. 
 O01OA020 0.005 h Capataz 16.90 0.085 
 O01OA070 0.015 h Peón ordinario 14.55 0.218 
 M08NM010 0.015 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 0.750 
 M08CA110 0.010 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.294 
 M08RN040 0.010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.450 

 Suma la partida ...................  1.800 

 Costes indirectos .........6.00% 0.108 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  1.91 

 

 U01TC061 m³ TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS 
 O01OA020 0.005 h Capataz 16.90 0.085 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M05EC040 0.010 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 103.00 1.030 
 M07CB020 0.050 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.990 
 M07N030 1.000 m³ Canon suelo seleccionado préstamo 1.20 1.200 
 M08NM010 0.050 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 2.500 
 M08CA110 0.014 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.412 
 M08RN040 0.014 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.630 

 Suma la partida ...................  8.140 

 Costes indirectos .........6.00% 0.488 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  8.63 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U01TN010 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 
 O01OA020 0.014 h Capataz 16.90 0.237 
 O01OA070 0.028 h Peón ordinario 14.55 0.407 
 M08NM010 0.028 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 1.400 
 M08CA110 0.028 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.823 
 M08RN040 0.028 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 1.260 

 Suma la partida ...................  4.130 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.248 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  4.38 

 

 U01TN030 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC. 
 O01OA020 0.012 h Capataz 16.90 0.203 
 O01OA070 0.024 h Peón ordinario 14.55 0.349 
 M08NM010 0.024 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 1.200 
 M08CA110 0.024 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.706 
 M08RN040 0.024 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 1.080 

 Suma la partida ...................  3.540 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.212 

 Redondeo .............................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  3.75 

 

 U01TN070 m³ TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC. 
 U01TN010 0.250 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 4.13 1.033 
 U01TN030 0.750 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC. 3.54 2.655 

 Suma la partida ...................  3.690 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.221 

 Redondeo .............................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ...................  3.91 

 

 U01TS050 m³ TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 
 U01TC010 0.100 m³ TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 2.58 0.258 
 U01TC030 0.150 m³ TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV. 1.80 0.270 
 U01TN010 0.250 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 4.13 1.033 
 U01TN030 0.500 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC. 3.54 1.770 

 Suma la partida ...................  3.330 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.200 

 TOTAL PARTIDA ...................  3.53 

 

 U01ZC010 m³ CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 
 O01OA020 0.003 h Capataz 16.90 0.051 
 M05PN030 0.006 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50.08 0.300 
 M07CB020 0.006 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.239 

 Suma la partida ...................  0.590 

 Costes indirectos ......... 6.00% 0.035 

 Redondeo .............................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ...................  0.63 

 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U01ZR020 t km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 
 M07CB040 0.002 h Camión basculante 6x6 26 t. 48.16 0.096 

 Suma la partida ...................  0.100 

 Costes indirectos .........6.00% 0.006 

 Redondeo .............................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ...................  0.11 

 

 U01ZS010 m³ CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 
 M07CB020 0.005 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.199 

 U01ZC010 ................... 1.000 m³
 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.
 0.59 ............................ 0.590 

 Suma la partida ...................  0.790 

 Costes indirectos .........6.00% 0.047 

 Redondeo .............................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  0.84 

 

 U01ZS012 m³ CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 
 U01ZR020 15.000 t km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0.10 1.500 
 U01ZC010 1.000 m³ CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 0.59 0.590 

 Suma la partida ...................  2.090 

 Costes indirectos .........6.00% 0.125 

 Redondeo .............................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ...................  2.22 

 

 U02AC020 m³ EXC. CIMIENTOS T. FLOJO AGOTAMIENTO 
 O01OA020 0.045 h Capataz 16.90 0.761 
 O01OA070 0.045 h Peón ordinario 14.55 0.655 
 M01DA040 0.045 h Bomba autoaspirante diesel 32 CV 7.85 0.353 
 M05EN020 0.045 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46.00 2.070 
 M07CB020 0.090 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 3.581 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida ...................  7.720 

 Costes indirectos .........6.00% 0.463 

 Redondeo .............................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  8.18 

 

 U02AC100 m³ EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO 
 O01OA020 0.006 h Capataz 16.90 0.101 
 O01OA070 0.120 h Peón ordinario 14.55 1.746 
 M05EC030 0.012 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.888 
 M06MR240 0.120 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 13.72 1.646 
 M07CB020 0.012 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.477 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida ...................  5.160 

 Costes indirectos .........6.00% 0.310 

 TOTAL PARTIDA ...................  5.47 
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 U02BT010 m³ RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS 
 O01OA020 0.045 h Capataz 16.90 0.761 
 O01OA070 0.090 h Peón ordinario 14.55 1.310 
 P01AD120 2.200 t Zahorra natural sin clasificar IP=0 3.01 6.622 
 M07W020 44.000 t. km transporte zahorra 0.11 4.840 
 M08CA110 0.018 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.529 
 M08RL010 0.045 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.255 
 M08RN020 0.018 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 37.08 0.667 
 M05RN010 0.018 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.576 

 Suma la partida ...................  15.560 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.934 
 Redondeo .............................  -0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  16.49 
 

 U02EC010 m² ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA 
 O01OA020 0.060 h Capataz 16.90 1.014 
 O01OB010 0.300 h Oficial 1ª encofrador 16.83 5.049 
 O01OB020 0.300 h Ayudante encofrador 15.79 4.737 
 M13EF020 1.000 m² Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2.73 2.730 
 P01EB010 0.005 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165.89 0.829 
 P01DC010 0.200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1.61 0.322 
 P01UC030 0.020 kg Puntas 20x100 7.21 0.144 
 M13EF040 0.500 m Fleje para encofrado metálico 0.30 0.150 

 Suma la partida ...................  14.980 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.899 
 Redondeo .............................  0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  15.88 
 

 U02HC010 m² HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 
 O01OA020 0.050 h Capataz 16.90 0.845 
 O01OA030 0.100 h Oficial primera 16.76 1.676 
 O01OA070 0.100 h Peón ordinario 14.55 1.455 
 P01HM010 0.100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 8.069 
 M07W110 3.000 m³ km transporte hormigón 0.27 0.810 

 Suma la partida ...................  12.860 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.772 
 Redondeo .............................  -0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  13.63 

 
 U02HC120 m³ HORMIGÓN HA-30 CIMIENTO C/ENCOFRADO 
 O01OA020 0.040 h Capataz 16.90 0.676 
 O01OA030 0.200 h Oficial primera 16.76 3.352 
 O01OA070 0.200 h Peón ordinario 14.55 2.910 
 M11HV040 0.200 h Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.99 0.198 
 M06CM030 0.200 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3.57 0.714 
 M01HA010 0.050 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156.00 7.800 
 P01HA030 1.020 m³ Hormigón HA-30/P/20/I central 87.47 89.219 
 M07W110 30.600 m³ km transporte hormigón 0.27 8.262 
 U02EC010 1.500 m² ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA 14.98 22.470 

 Suma la partida ...................  135.600 
 Costes indirectos ......... 6.00% 8.136 
 Redondeo .............................  0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  143.74 

 

 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U02TDA400 m DESMONTAJE TUB. ACERO CORRUG. CIRCULAR D=4,00 m 
 O01OA020 0.200 h Capataz 16.90 3.380 
 O01OA030 0.500 h Oficial primera 16.76 8.380 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M02GE010 0.500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49.75 24.875 
 M06CM030 0.500 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3.57 1.785 
 U02AC020 4.050 m³ EXC. CIMIENTOS T. FLOJO AGOTAMIENTO 7.72 31.266 

 Suma la partida ...................  76.960 

 Costes indirectos .........6.00% 4.618 

 Redondeo .............................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ...................  81.58 

 

 U02TPE180 m ESTRUCTURA ABOVEDADA HA 66,3 m2 
 O01OA020 6.250 h Capataz 16.90 105.625 
 O01OA030 6.250 h Oficial primera 16.76 104.750 
 O01OA070 12.500 h Peón ordinario 14.55 181.875 
 M02GE070 6.250 h Grúa telescópica autoprop. 80 t. 126.00 787.500 
 P02PE180 1.000 m Estructura HA abovedada 66,3 m2 4,360.00 4,360.000 
 M07W0907,275.000 t. km transporte prefabricados 0.11 800.250 
 P06BL030 3.900 m² Lám.oxiasfto.Glasdan 30 p oxi 3.94 15.366 
 P01AA030 2.500 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 28.750 

 Suma la partida ...................  6,384.120 

 Costes indirectos .........6.00% 383.047 

 Redondeo .............................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ...................  6,767.17 

 

 U02TPM120 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x4,0 m. 
 O01OA020 2.250 h Capataz 16.90 38.025 
 O01OA030 2.250 h Oficial primera 16.76 37.710 
 O01OA070 4.500 h Peón ordinario 14.55 65.475 
 M02GE090 2.250 h Grúa telescópica autoprop. 100 t. 178.00 400.500 
 P02PM130 1.000 m Marco prefabricado HA 5,0x4,0 2,420.00 2,420.000 
 M07W0904,020.000 t. km transporte prefabricados 0.11 442.200 
 P06BL030 4.400 m² Lám.oxiasfto.Glasdan 30 p oxi 3.94 17.336 
 P01AA030 1.000 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 11.500 

 Suma la partida ...................  3,432.750 

 Costes indirectos .........6.00% 205.965 

 Redondeo .............................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ...................  3,638.72 
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 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 
 O01OA020 0.010 h Capataz 16.90 0.169 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M08NM020 0.020 h Motoniveladora de 200 CV 62.00 1.240 
 M08RN040 0.020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.900 
 M08CA110 0.020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.588 
 M07CB020 0.020 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.796 
 M07W020 44.000 t. km transporte zahorra 0.11 4.840 
 P01AF010 2.200 t Zahorra artificial ZN(50)/ZN(20), IP=0 4.51 9.922 

 Suma la partida ...................  18.750 
 Costes indirectos ......... 6.00% 1.125 
 Redondeo .............................  0.005 
 TOTAL PARTIDA ...................  19.88 

 

 U03DF010 m² FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 
 O01OA020 0.001 h Capataz 16.90 0.017 
 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M05FP020 0.001 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 170.00 0.170 
 M07AC010 0.003 h Dumper convencional 1.500 kg. 2.26 0.007 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 

 Suma la partida ...................  0.320 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.019 
 Redondeo .............................  0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  0.34 

 

 U03EC013 m² MATERIAL GRANULAR TRATADO C/CEM e=30 cm. 
 O01OA010 0.003 h Encargado 17.15 0.051 
 O01OA030 0.020 h Oficial primera 16.76 0.335 
 O01OA060 0.020 h Peón especializado 14.66 0.293 
 M08NP020 0.003 h Equipo integral estab.in situ 530CV 189.00 0.567 
 M08W040 0.002 h Distribuidora material  pulverulento 73.15 0.146 
 M08CA110 0.001 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.029 
 P01CC030 0.012 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 88.32 1.060 
 M07W060 1.560 t. km transporte cemento a granel 0.10 0.156 
 M05RN010 0.010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.320 
 M08RL010 0.010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.057 

 Suma la partida ...................  3.010 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.181 
 Redondeo .............................  -0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  3.19 
 

 U03RA060 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M08CB010 0.001 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38.19 0.038 
 P01PL150 0.600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0.23 0.138 

 Suma la partida ...................  0.230 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.014 
 Redondeo .............................  -0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  0.24 
 
 
 
 
 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 
 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M08CA110 0.001 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.029 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M08CB010 0.002 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38.19 0.076 
 P01PL170 1.000 kg Emulsión asfáltica ECI 0.25 0.250 

 Suma la partida ...................  0.440 
 Costes indirectos .........6.00% 0.026 
 Redondeo .............................  0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  0.47 
 

 U03VC020 t M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 
 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF200 0.350 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 8.36 2.926 
 P01AF210 0.200 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 8.26 1.652 
 P01AF220 0.200 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7.82 1.564 
 P01AF230 0.100 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 7.51 0.751 
 P01AF240 0.100 t Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 7.50 0.750 

 Suma la partida ...................  22.110 
 Costes indirectos .........6.00% 1.327 
 Redondeo .............................  0.003 
 TOTAL PARTIDA ...................  23.44 
 

 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 
 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF250 0.500 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9.11 4.555 
 P01AF260 0.250 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8.79 2.198 
 P01AF270 0.100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8.26 0.826 
 P01AF280 0.100 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 8.14 0.814 

 Suma la partida ...................  22.860 
 Costes indirectos .........6.00% 1.372 
 Redondeo .............................  -0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  24.23 
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 U03VC080 t M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 
 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF250 0.600 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9.11 5.466 
 P01AF260 0.250 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8.79 2.198 
 P01AF270 0.100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8.26 0.826 

 Suma la partida ...................  22.960 
 Costes indirectos ......... 6.00% 1.378 
 Redondeo .............................  0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  24.34 
 

 U03VD001 ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y 
COMPACTADO 

 M07Z110 30.000 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 125.00 3,750.000 
 Suma la partida ...................  3,750.000 
 Costes indirectos ......... 6.00% 225.000 
 TOTAL PARTIDA ...................  3,975.00 
 

 U07OEE020 m TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm. 
 M05EN020 0.166 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46.00 7.636 
 O01OA030 0.470 h Oficial primera 16.76 7.877 
 O01OA060 0.470 h Peón especializado 14.66 6.890 
 P01AA020 0.474 m³ Arena de río 0/6 mm. 16.80 7.963 
 P02THE160 1.000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm 15.17 15.170 
 P02CH030 0.500 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3.10 1.550 
 P02CH200 0.060 kg Lubricante para tubos hormigón 3.83 0.230 

 Suma la partida ...................  47.320 
 Costes indirectos ......... 6.00% 2.839 
 Redondeo .............................  0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  50.16 
 

 U07OER030 m DESMONTAJE DE TUB.SUPF. POLIÉSTER 400 
 O01OA030 0.280 h Oficial primera 16.76 4.693 
 O01OA070 0.330 h Peón ordinario 14.55 4.802 
 P01AA020 0.295 m³ Arena de río 0/6 mm. 16.80 4.956 

 Suma la partida ...................  14.450 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.867 
 Redondeo .............................  0.003 
 TOTAL PARTIDA ...................  15.32 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U07ZMP110 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. 
 O01OA030 3.600 h Oficial primera 16.76 60.336 
 O01OA060 1.800 h Peón especializado 14.66 26.388 
 M07CG010 1.000 h Camión con grúa 6 t. 49.50 49.500 
 P01HA020 0.385 m³ Hormigón HA-25/P/40/I central 83.70 32.225 
 P03AM070 1.130 m² Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0.99 1.119 
 A02A050 0.002 m³ MORTERO CEMENTO M-15 82.41 0.165 
 P02EPH090 2.000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 95.65 191.300 
 P02EPH120 1.000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 68.48 68.480 
 P02EPW010 11.000 ud Pates PP 30x25 6.35 69.850 
 P02EPT020 1.000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 53.47 53.470 

 Suma la partida ...................  552.830 
 Costes indirectos .........6.00% 33.170 
 TOTAL PARTIDA ...................  586.00 
 

 U14CEE001 ud CORECCIÓN ENMIENDA 
 O01OB285 8.000 h Peón ordinario agroforestal 9.70 77.600 
 M10PT040 8.000 h Tractor neumático 71/100 CV 34.50 276.000 
 M10AI010 1.000 h Cisterna de 2.000 l. 15.00 15.000 

 Suma la partida ...................  368.600 
 Costes indirectos .........6.00% 22.116 
 Redondeo .............................  0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  390.72 
 

 U17BCO021 ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M 
 O01OA030 0.050 h Oficial primera 16.76 0.838 
 P27EB121 1.000 ud Captafor dos caras 3M 3.04 3.040 
 P27EB130 0.150 kg Adhesivo 2 componentes captafaros 3.92 0.588 

 Suma la partida ...................  4.470 
 Costes indirectos .........6.00% 0.268 
 Redondeo .............................  0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  4.74 
 

 U17BPD017 ud P.DIRECCIONAL b/r 195x95 cm. REFL.PARC. 2 
 O01OA020 0.750 h Capataz 16.90 12.675 
 O01OA030 1.500 h Oficial primera 16.76 25.140 
 O01OA070 1.500 h Peón ordinario 14.55 21.825 
 P27EB217 1.000 ud Panel direc.b/r 195x95 reflex.parcial 2 299.81 299.810 
 P27EW010 4.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 49.320 
 P27EW130 2.000 ud Pie galv. para panel direccional 21.00 42.000 

 Suma la partida ...................  450.770 
 Costes indirectos .........6.00% 27.046 
 Redondeo .............................  0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  477.82 
 

 U17BTA012 ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 
 O01OA030 0.100 h Oficial primera 16.76 1.676 
 O01OA070 0.100 h Peón ordinario 14.55 1.455 
 P27EB272 1.000 ud Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2 11.02 11.020 
 P27EB289 1.000 ud Base prefabricada hgón hito arista 1.14 1.140 

 Suma la partida ...................  15.290 
 Costes indirectos .........6.00% 0.917 
 Redondeo .............................  0.003 
 TOTAL PARTIDA ...................  16.21 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U17BV010 ud BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840 
 O01OA070 1.500 h Peón ordinario 14.55 21.825 
 P27EB500 1.000 ud Barrera New Jersey BM-2840 112.20 112.200 
 P01AA030 0.400 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 4.600 

 Suma la partida ...................  138.630 
 Costes indirectos ......... 6.00% 8.318 
 Redondeo .............................  0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  146.95 
 

 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 
 O01OA020 0.070 h Capataz 16.90 1.183 
 O01OA030 0.080 h Oficial primera 16.76 1.341 
 O01OA070 0.120 h Peón ordinario 14.55 1.746 
 M11SH010 0.050 h Hincadora de postes 29.24 1.462 
 P27EC021 0.250 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 23.25 5.813 

 Suma la partida ...................  11.550 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.693 
 Redondeo .............................  -0.003 
 TOTAL PARTIDA ...................  12.24 
 

 U17HMC032 m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 
 O01OA030 0.004 h Oficial primera 16.76 0.067 
 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.030 
 M11SP010 0.002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 29.46 0.059 
 P27EH012 0.108 kg Pintura acrilica en base acuosa 1.42 0.153 
 P27EH040 0.072 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.063 

 Suma la partida ...................  0.440 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.026 
 Redondeo .............................  0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  0.47 
 

 U17HMS014 m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=17cm. 
 O01OA030 0.004 h Oficial primera 16.76 0.067 
 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M11SP020 0.002 h Equipo pintabandas spray 107.00 0.214 
 P27EH013 0.440 kg Pintura termoplastica caliente 1.90 0.836 
 P27EH040 0.160 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.139 

 Suma la partida ...................  1.340 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.080 
 TOTAL PARTIDA ...................  1.42 
 

 U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS 
 O01OA030 0.150 h Oficial primera 16.76 2.514 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 
 M07AC020 0.015 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.070 
 M08B020 0.015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.150 
 M11SP010 0.100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 29.46 2.946 
 P27EH012 0.720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1.42 1.022 
 P27EH040 0.480 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.418 

 Suma la partida ...................  9.300 
 Costes indirectos ......... 6.00% 0.558 
 Redondeo .............................  0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  9.86 
 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U17LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 
 O01OA070 1.000 h Peón ordinario 14.55 14.550 
 P27EL030 1.000 ud Baliza destellante de leds 19.01 19.010 

 Suma la partida ...................  33.560 
 Costes indirectos .........6.00% 2.014 
 Redondeo .............................  -0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  35.57 
 

 U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. 
 O01OA020 0.250 h Capataz 16.90 4.225 
 O01OA040 0.500 h Oficial segunda 15.76 7.880 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER010 1.000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 27.42 27.420 
 P27EW010 3.500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 43.155 
 P01HM010 0.150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 12.104 

 Suma la partida ...................  103.560 
 Costes indirectos .........6.00% 6.214 
 Redondeo .............................  -0.004 
 TOTAL PARTIDA ...................  109.77 
 

 U17VAA021 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 
 O01OA020 0.350 h Capataz 16.90 5.915 
 O01OA040 0.700 h Oficial segunda 15.76 11.032 
 O01OA070 0.700 h Peón ordinario 14.55 10.185 
 M11SA010 0.350 h Ahoyadora 6.00 2.100 
 P27ER021 1.000 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm 69.93 69.930 
 P27EW020 4.000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14.00 56.000 
 P01HM010 0.200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 16.138 

 Suma la partida ...................  171.300 
 Costes indirectos .........6.00% 10.278 
 Redondeo .............................  0.002 
 TOTAL PARTIDA ...................  181.58 
 

 U17VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. 
 O01OA020 0.250 h Capataz 16.90 4.225 
 O01OA040 0.500 h Oficial segunda 15.76 7.880 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER040 1.000 ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 22.54 22.540 
 P27EW010 3.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 36.990 
 P01HM010 0.150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 12.104 

 Suma la partida ...................  92.510 
 Costes indirectos .........6.00% 5.551 
 Redondeo .............................  -0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  98.06 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U17VCC030 ud CARTEL REFLEXIVO 145x25 cm. 
 O01OA020 0.500 h Capataz 16.90 8.450 
 O01OA040 1.000 h Oficial segunda 15.76 15.760 
 O01OA070 1.000 h Peón ordinario 14.55 14.550 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER210 1.000 ud Cartel reflexivo de 145x25 cm. 69.81 69.810 
 P27EW010 5.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 61.650 
 P01HM010 0.250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 20.173 

 Suma la partida ...................  191.890 
 Costes indirectos ......... 6.00% 11.513 
 Redondeo .............................  -0.003 
 TOTAL PARTIDA ...................  203.40 
 
 

 U17VCJ030 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm. 
 O01OA040 0.250 h Oficial segunda 15.76 3.940 
 O01OA070 0.250 h Peón ordinario 14.55 3.638 
 P27ER510 1.000 ud Cajetín reflexivo de 40x16 cm. 18.00 18.000 

 Suma la partida ...................  25.580 
 Costes indirectos ......... 6.00% 1.535 
 Redondeo .............................  0.005 
 TOTAL PARTIDA ...................  27.12 
 

 U18WA000 ud BASE DE REFERENCIA PARA NIVELACIÓN 
 O01OA020 0.200 h Capataz 16.90 3.380 
 O01OA030 5.000 h Oficial primera 16.76 83.800 
 O01OA060 5.000 h Peón especializado 14.66 73.300 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW002 1.000 ud Placa acero galv. e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura y 
muesca 40.00 40.000 
 E04PM020 6.000 m MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm. 96.52 579.120 
 A03H090 0.350 m³ HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.2071.14 24.899 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO PREDUREX M REGULARIZ.SOPORT.680.46 0.680 

 Suma la partida ...................  808.580 
 Costes indirectos ......... 6.00% 48.515 
 Redondeo .............................  0.005 
 TOTAL PARTIDA ...................  857.10 
 

 U18WA001 ud BASE DE NIVELACIÓN PARA CONTROL DE ASIENTOS 
 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 0.400 h Oficial primera 16.76 6.704 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW001 1.000 ud Placa acero galv. e=10 mm y D=15 cm H 35.00 35.000 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO REGULARIZ.SOPORT. 680.46 0.680 

 Suma la partida ...................  47.480 
 Costes indirectos ......... 6.00% 2.849 
 Redondeo .............................  0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  50.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 U18WA002 ud BASE DE NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN EN SUPERFICIE 
 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 1.000 h Oficial primera 16.76 16.760 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW002 1.000 ud Placa acero galv. e=10 mm y D=15 cm HM 40.00 40.000 
 A03H090 0.106 m³ HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.2071.14 7.541 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO REGULARIZ.SOPORT. 680.46 0.680 

 Suma la partida ...................  70.080 
 Costes indirectos .........6.00% 4.205 
 Redondeo .............................  0.005 
 TOTAL PARTIDA ...................  74.29 
 

 U18WA003 ud CLAVO EN PARAMENTO VERTICAL PARA CONTROL DE JUNTAS 
 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 0.600 h Oficial primera 16.76 10.056 
 O01OC520 0.300 h Topógrafo 17.02 5.106 
 P13WW003 3.000 ud Clavo acero inox. c/solapa, vástago roscado 5.00 15.000 

 Suma la partida ...................  31.850 
 Costes indirectos .........6.00% 1.911 
 Redondeo .............................  -0.001 
 TOTAL PARTIDA ...................  33.76 
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ANEJO 27. REVISIÓN DE PRECIOS 

1. GENERALIDADES 

En virtud de lo indicado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto Legislativo 3/2011) y dado el plazo de ejecución de la obra, no se prevé el uso 
de fórmulas de revisión de precios. 

No obstante lo anterior, se elabora la fórmula de revisión de precios aplicable a la tipología 
de obra proyectada, en previsión de la prorrogación del contrato o la – poco probable pero 
posible – ampliación por causas ajenas al Contratista, de modo que pueda existir 
concurrencia de las circunstancias que permiten dicha revisión: que se hubiese ejecutado al 
menos el 20% del importe del Contrato y que hubiese transcurrido al menos un año desde la 
formalización de dicho Contrato. Hay que observar que, en cualquier caso, el primer 20% del 
Contrato y el primer año quedarán exentos de revisión. 

2. FÓRMULAS TIPIFICADAS 

Las fórmulas tipificadas por la legislación vigente se encuentran recogidas en la Relación de 
Materiales Básicos y las Fórmulas de Revisión de Precios de los Contratos de Obra y de 
Suministro de Fabricación de Armamento y Equipamiento de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto 1359/2011, BOE núm. 258 de 26 de octubre). 

Estas fórmulas incluyen las posibles variaciones de los materiales básicos, recogidos en el 
Anexo 1 del documento, y de la energía y están relacionadas en el Anexo 2 del texto referido. 

Atendiendo a estas fórmulas tipo, la orden circular 31/2012 de la Dirección General de 
Carreteras sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los 
proyectos de obras de la D.G.C., establece las fórmulas recomendadas para cada clase de 
obra en que debe dividirse el Proyecto, aconsejando la propuesta de una fórmula compuesta. 
La vigilancia ambiental, la limpieza y la seguridad y salud quedan excluidas de estas 
revisiones. En consecuencia las fórmulas tipificadas de interés para la obra proyectada son 
las siguientes: 

Tabla 1. Formulas tipo de revisión de precios sugeridas (OM 31/2012, D.G.C.) 

Clase de obra Fórmula 

Movimiento de tierras 245 

Firmes y pavimentos 141 

Estructuras y muros 111 

3. FÓRMULA CALCULADA 

El Proyecto se dividirá en clases de obra según las tipologías dominantes respecto de la 
repercusión económica, en este sentido la obra proyectada responde a las clases de obra 
enumeradas en la tabla 1 del apartado anterior. 

La fórmula propuesta será la resultante de ponderar las fórmulas correspondientes a cada 
clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las diferentes clases de obra 
componen el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

La clase de obra Movimiento de tierras incluye la parte del P.E.M. correspondiente a 
protección del cauce. 

La fórmula resultante es la siguiente: 

 

 

 

Tabla 2. Coeficientes de peso para la composición de la fórmula 

Clase de obra P.E.M.[€] Peso 

Movimiento de tierras 99.629,03 0,138 

Firmes y pavimentos 599.578,3 0,830 

Estructuras y muros 23.001,27 0,032 

Fórmula 245: 

Kt = 0,01 · Bt/B0 + 0,11 · Ct/C0 + 0,15 · Et/E0 + 0,01 · Mt/M0 + 

+ 0,02 · Pt/P0 + 0,22 · Rt/R0 + 0,13 · St/S0 + 0,01 · Xt/X0 + 0,34 

Fórmula 141: 

Kt = 0,01 · At/A0 + 0,05 · Bt/B0 + 0,09 · Ct/C0 + 0,11 · Et/E0 + 0,01 · Mt/M0 + 0,01 · Ot/O0 + 

+ 0,02 · Pt/P0 ++ 0,01 · Qt/Q0 + 0,12 · Rt/R0 + 0,17 · St/S0 + 0,01 · Ut/U0 + 0,39 

Fórmula 111: 

Kt = 0,01 · At/A0 + 0,05 · Bt/B0 + 0,12 · Ct/C0 + 0,09 · Et/E0 + 0,01 · Ft/F0 + 0,01 · Mt/M0 + 

+ 0,03 · Pt/P0 ++ 0,01 · Qt/Q0 + 0,08 · Rt/R0 + 0,23 · St/S0 + 0,01 · Tt/T0 + 0,35 

Los subíndices t se refieren al valor de los índices de precios en el mes correspondiente a la 
revisión y los subíndices 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha 
indicada en el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007 (previsiblemente la fecha de 
adjudicación del contrato). Siendo los materiales básicos: 

A Aluminio P Productos plásticos 

B Materiales bituminosos Q Productos químicos 

C Cemento R Áridos y rocas 

E Energía S Materiales siderúrgicos 

F Focos y luminarias T Materiales electrónicos 

M Madera U Cobre 

O Plantas X Materiales explosivos 

La fórmula resultante será: Kt = 0,138 · Kt 
245 + 0,830 · Kt 

141 + 0,032 · Kt 
111 

 

Kt = 0,0086 · At/A0 + 0,0445 · Bt/B0 + 0,0937 · Ct/C0 + 0,1149 · Et/E0 + 0,0003 · Ft/F0 + 

+ 0,0100 · Mt/M0 +  0,0083 · Ot/O0 + 0,0203 · Pt/P0 + 0,0086 · Qt/Q0 + 0,1325 · Rt/R0 + 

+ 0,1664 · St/S0 + 0,0003 · Tt/T0 + 0,0083 · Ut/U0 + 0,0014 · Xt/X0 + 0,3818 

 

La simplificación de esta expresión proporciona la siguiente fórmula: 

 

Kt = 0,01 · At/A0 + 0,05 · Bt/B0 + 0,10 · Ct/C0 + 0,10 · Et/E0 + 0,01 · Mt/M0 +  0,01 · Ot/O0 + 
0,02 · Pt/P0 + 0,01 · Qt/Q0 + 0,13 · Rt/R0 + 0,17 · St/S0 + 0,01 · Ut/U0 + 0,38 
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4. FÓRMULA ADOPTADA 

La expresión obtenida del cálculo aplicado a las diferentes clases de obra integrantes del 
Proyecto se asemeja a la Fórmula de revisión de precios 141 contenida en el Real Decreto 
1.359/2011 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. 

Fórmula 141: 

Kt = 0,01 · At/A0 + 0,05 · Bt/B0 + 0,09 · Ct/C0 + 0,11 · Et/E0 + 0,01 · Mt/M0 + 0,01 · Ot/O0 + 

+ 0,02 · Pt/P0 ++ 0,01 · Qt/Q0 + 0,12 · Rt/R0 + 0,17 · St/S0 + 0,01 · Ut/U0 + 0,39 
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ANEJO 28. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1. GENERALIDADES 

La necesidad de clasificación por parte del contratista para acreditar su solvencia queda 
indicada en el Capítulo II, Título II del Libro I, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, BOE núm. 276 de 16 
de noviembre), que comprende los artículos 54 a 84. 

La exigencia de clasificación para los contratos de ejecución de obras queda establecida, 
según el artículo 65 del TRLCSP, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior 
a 350.000 euros. 

Los contratos quedan divididos en grupos y subgrupos por su naturaleza, y en categorías 
dentro de estos según su cuantía. 

Esta clasificación se realizará observando las estipulaciones referidas en el Capítulo II del 
Título II, Libro I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, BOE núm. 257 de 26 de octubre). 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Con el objeto de determinar el valor estimado del Contrato se obtiene el Presupuesto Base de 
Licitación sin IVA de la obra proyectada y resulta: 

Tabla 1. Valor estimado del contrato 

Ord. DESCRIPCIÓN P.E.M.[€] P.B.L. [€] P.B.L.[%] 

1 Demoliciones y trabajos previos 22.341,67  26.586,59  2,81 

2 Movimiento de tierras 81.650,99  97.164,68  10,26 

3 Servicios afectados 6.240,52  7.426,22  0,78 

4 Reposición de caminos de servicio 8.364,00  9.953,16  1,05 

5 Cimentaciones y estructuras 599.578,28  713.498,15  75,36 

6 Protección del cauce 17.978,04  21.393,87  2,26 

7 Firmes y pavimentos 23.001,27  27.371,51  2,89 

8 Señalización, balizamiento y defensa 1.328,99  1.581,50  0,17 

9 Auscultación 2.380,80  2.833,15  0,30 

10 Actuaciones ambientales 3.339,46  3.973,96  0,42 

11 Control de calidad 7.662,08  9.117,88  0,96 

12 Gestión de residuos 6.129,66  7.294,30  0,77 

13 Seguridad y Salud 15.599,99  18.563,99  1,96 

 TOTALES 795.595,75  946.758,96  100,00 

Los capítulos que representan singularidades de la obra poseen una repercusión económica 
inferior al 20% de la misma, de modo que sólo será exigible la categoría correspondiente a la 
clase de obra dominante (artículo 36 del Reglamento de la LCAP). 

3. DURACIÓN Y ANUALIDADES DE LA OBRA 

Según se indica en el Anejo 17. Planificación de la obra, la obra tendrá una duración 
aproximada de 4,25 meses y se desarrollará íntegramente dentro de una sola anualidad, 
correspondiendo la cuantía de la misma con el valor estimado del Contrato. 

4. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE 

Atendiendo a lo estipulado en el citado Reglamento, la clasificación exigible de acuerdo con 
el valor estimado del Contrato, la naturaleza de las obras y el importe de las mismas, se 
propone la clasificación exigible al contratista. 

4.1. GRUPO Y SUBGRUPO 

Atendiendo a lo especificado en el subapartado b) del aparatado 2 del artículo 36 del 
Reglamento de referencia, se propone la consideración de caso excepcional para la 
presente obra, dada la importancia que sobre la misma poseen sus distintas partes 
independientemente de su participación económica. A tales efectos se propone la 
siguiente clasificación exigible: 

Grupo A. Movimiento de tierras 

Subgrupo 2. Explanaciones 

Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

Grupo E. Hidráulicas 

Subgrupo 5. Defensa de márgenes y encauzamientos 

Grupo G. Viales y pistas 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

4.2. CATEGORÍA 

Dado que no se conoce el índice propio de la empresa contratista se establece el rango de 
categoría en función del mínimo índice posible (I = 1,2), observando que el reglamento no 
permite categoría superior en más de un grado respecto de la que se obtenga con su 
aplicación. 

Aplicando la fórmula propuesta por el Reglamento (artículo 35) para determinar las 
posibilidades de ejecución anual del contratista en función de su índice propio y el 
máximo importe anual previsto (O), resulta para cada subgrupo: 

K = O · I 

KA2 = 116.597,76 Categoría B KB3 = 856.197,78 Categoría E 

KE5 = 25.672,64 Categoría A KG4 = 32.845.81 Categoría A 

La categoría designada para el contratista será la de grado superior entre las obtenidas 
para los distintos  subgrupos: Categoría E. 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 
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CONTENEDOR PARA RCDS

ACOMETIDA ELÉCTRICA OBRA4

CERRAMIENTO DE OBRA

ZONA OTROS ACOPIOS

RECORRIDO DE CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA

DELIMITACIÓN INTERNA DE LA OBRA

CUADRO GENERAL CUADRO DE OBRA 1

RED DE FUERZA CUADRO DE OBRA 2

RED DE AGUA TOMA DE AGUA

CAMINO CS001

CAMINO CS002

CARRETERA

CM-4111

Y TALLERES (S/ FASE OBRA)

FOSA SÉPTICA5

FASE I.
Comprende los siguientes trabajos: desvío provisional
del tráfico, determinación del cajón de obra,
desmontaje de señalización, balizamiento y
protecciones viarias, desmonte del terraplén existente,
ejecución del desvío del emisario que atraviesa el
conducto de drenaje existente, retirada del conducto
de acero galvanizado.

FASE II.
Se inicia al concluir todos los trabajos enumerados en
la FASE I e incluye las siguientes labores: ejecución de
la sección del cauce, colocación de paso provisional
sobre el cauce inmediatamente aguas abajo de la obra
de drenaje proyectada, ejecución de las cimentaciones,
colocación de la protección del cauce en el tramo bajo
la traza, ejecución de las estructuras, colocación de
elementos de auscultación en los marcos y rellenos
localizados.

FASE III.
Es la fase final y comprende los siguientes trabajos:
ejecución del terraplén de la traza, ejecución de los
terraplenes de los caminos de servicio, retirada del
paso provisional sobre el cauce, colocación de la
protección del cauce aguas abajo de la obra de salida,
ejecución de firmes y pavimentos, colocación de la
señalización, balizamiento, protecciones y elementos
de auscultación en el terraplén, retirada del desvío
provisionales y desmantelamiento del recinto e
instalaciones de obra.

Durante todas las fases descritas se llevarán a cabo
las labores de protección ambiental, control de
calidad, gestión de residuos e implantación y
seguimiento de la seguridad en obra.
NOTA: En el plano se representa la Fase II tras  la ejecución del

paso provisional sobre el cauce.

6,00
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FIRMA

N

PLANTA GENERAL DE LA OBRA

O.S.

O.E.

PR1

PR2

ME.1
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AE.2
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P1

PE1

PS1

P2
AS.1
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MS.1

MS.2

CM.1

CM.2

SE.1

SS.1

SE.2

SS.2

MS.E.1

MS.E.2

MS.S.2
MS.S.1

BASE 1

BASE 2

BASE1 0,00 0,00 +641,50
BASE2 120,60 21,40 +641,78

ME.1
O.E.
ME.2
MS.1
O.S.
MS.2

AE.1 62,10
AE.2 101,80

-13,94 +634,91

AS.1 35,52
-6,90 +634,91

AS.2 75,20
31,25 +634,81

PE1 83,66

38,29 +634,81

P1 68,39

-19,91

P2 39,08

-9,13

PS1 42,79

29,92

CM.1 37,32

35,22

CM.2 99,94
6,62 +641,59

SE.1 35,10
17,73 +641,73
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-9,16 +637,86

MS.E.2
-0,34 +639,40

SE.2
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MS.S.1
MS.S.2
SS.2

PR1
PR2

86,59 3,19 +639,40
123,83 5,05 +637,42
16,54 18,60 +637,79
50,59 21,17 +639,30
70,79 24,76 +639,30
104,48 35,48 +637,63

27,93 57,45 +635,75
36,20 61,30 +634,28

70,88 -5,79 +634,91
80,81 -4,02 +632,60
90,74 -2,26 +634,91
46,56 26,62 +634,81
56,47 28,41 +632,50
66,42 30,14 +634,81

+636,31

+636,27

+636,15

+636,13

COORDENADAS RELATIVAS

NOTA:
LAS COORDENADAS Z DE LOS POZOS
SON  REFERIDAS A TAPA Y FONDO

BASE1 432.128,0 4.285.446,2 +641,50
BASE2 432.248,6 4.285.467,6 +641,78

DE LAS BASES
COORDENADAS UTM

+632,81

+632,77

+632,65

+632,63

RESPECTIVAMENTE

CAMINO CS001

CAMINO CS002

CARRETERA CM-4111
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1.  Firme camino Tipo 211 s/plano de firmes
2.  Relleno general (material adecuado) CBR >5

Coronación: 1,15m, 4 tongadas, CBR>5, 400% P.M.
Núcleo: CBR>3
Cimiento: CBR>3

3.  Material adecuado CBR>3
4.  Material granular tratado con cemento
5.  Terraplén existente
6.  Terreno natural
7.  Imprimación asfáltica y lámina geotextil
8.  Excavación cimentación
9.  Excavación zanja. Relleno 95% P.M.
10. Excavación desmonte
11. Escarificado y retirada
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PR1

PR2

BASE1 0,00 0,00 +641,50

O.E.
O.S.
PR1
PR2

27,93 57,45 +635,75
36,20 61,30 +634,28

80,81 -4,02 +632,60
56,47 28,41 +632,50

COORDENADAS RELATIVAS

BASE1 432.128,0 4.285.446,2 +641,50
COORDENADAS UTM DE LA BASE

BASE 1

PROTECCIÓN DEL CAUCE
OPERACIONES QUE COMPRENDE

- Preparación de la superficie de apoyo del sistema de protección
- Colocación de una capa filtro
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que
constituye el sistema
- Vertido y colocación del material

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
El material pétreo a emplear será árido rodado de río

CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los taludes a ser protegidos por el sistema deberán presentar una
superficie regular, y estar libres de materiales blandos, restos
vegetales y otros materiales indeseados.

1 2
1 MATERIAL DE PROTECCIÓN

d    = 60 mm
Curva granulométrica según figura 5.18

Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial
e = 25 cm

50

1684

2 MATERIAL DE FILTRO
d    = 10,25 mm      d    = 6,25 mm      d    = 2,25 mm
   3         granulometría uniforme
e = 15 cm

50
g

100

50

10

0
5P 2P P P/3 PESO

%

NO ADMISIBLE

NO ADMISIBLE

FIGURA 5.18 Límites de la curva granulométrica
INSTRUCCIÓN 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL

de escollera 40,58

38,96

NOTA: P es el peso de un elemento de tamaño d

CAMINO CS001

CS002

CARRETERA

CM-4111

CAMINO
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Permanente de valor no constante

TIPO DE

Permanente

ACCION

Variable

Toda la obra

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (para E.L.U.)

cálculo (N/mm2)
Resistencia de

de seguridad
Coeficiente parcial

EJECUCION

NORMAL

NORMAL

NORMAL

B 500 S

ACERO
TIPO DE

NORMAL 1.15

EFECTO FAVORABLE

g

g

g

G*

Q =0.00

=1.00

G =1.00

s(g )

434.78

EFECTO DESFAVORABLE

g

g

g

=1.60

=1.60

=1.50G

Q

G*

marca AENOR
garantizado con la
El acero estará

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

HA-25/B/20/IIaResto la obra

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

cálculo (N/mm2)
Resistencia de

de seguridad
Coeficiente parcial

HORMIGON

ACERO

hormigón
Tipo de

ESTADISTICO

control
Nivel de

1.50

c(g )

16.67 35

nominal (mm)
Recubrimiento

HA-25/P/40/IIaCimentación ESTADISTICO 1.50 16.67 80

Q= 0,00

 G= 1,00

 G= 1,00

 G= 1,00

Q= 0,00

 G= 1,00

EFECTO FAVORABLE

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (ELS)

EFECTO FAVORABLE

CONTROL DE EJECUCION Y VALORES DE CALCULO EHE

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (ELU) (SIT. PERS. O TRANS.)

NORMAL

NIVEL DE

LIMITES DE
SERVICIO
(Art. 12.2)

(Art. 12.1)

LIMITES

ESTADOS

ULTIMOS

ESTADOS

*

*

VARIABLE

VARIABLE

PERMANENTE

PERMANENTE

TIPO DE ACCION

PERMAN./NO CONSTANTE

PERMAN./NO CONSTANTE

TIPO DE ACCION

*

Q= 1,50

 G= 1,35

 G= 1,50

*

 G= 1,00

 G= 1,00

Q= 1,00

EF. DESFAVORABLE

EF. DESFAVORABLE
CONTROL

NIVEL DE
CONTROL

NIVEL DE
CONTROL

 P= 0,95PRETENSADO (pretesa)  P= 1,05

 P= 1,00PRETENSADO (pretesa)  P= 1,00
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9,00

6,00

12,00

6,00
9,

30

9,30

REPRESENTADOS SON ORIENTATIVOS Y REQUIEREN

9,
309,30

1:50
ESQUEMA ARMADO

1:100
1:500

1:20
ARMADO TABLERO

TABLERO

MARCO

CIMENTACIÓN

APOYO EN MÉNSULA

APARATO DE APOYO
TIPO CAJA

LOSA

1:50
ARMADO LOSA

1,
00

2,00

1,
00

UN CÁLCULO ESTRUCTURAL.

CÁLCULO HIDRÁULICO. LOS VALORES AQUÍ 
NOTA: LA GEOMETRÍA DE LA OBRA ES DEPENDIENTE DEL



+634,91

+632,56

+641,64

CARRETERA CM-4111

CAMINO DE SERVICIO

+639,40

+635,16

+632,56
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+641,64
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+634,91
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NOTA: Sección de la explanación
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1:150
ALZADO ESTADO ACTUAL CAMINO

ME.1

AE.1

SE.1

SS.1

SE.2

SS.2

MS.E.1
MS.E.2

MS.S.2
MS.S.1

BASE 2

BASE1 432.128,0 4.285.446,2 +641,50
BASE2 432.248,6 4.285.467,6 +641,78

DE LAS BASES
COORDENADAS UTM

BASE 1

BASE 2

AE.1

SE.1

SS.1

SE.2

SS.2

CS.E

CS.S

BASE1 0,00 0,00 +641,50
BASE2 120,60 21,40 +641,78

ME.1 70,88 -5,79 +634,91

COORDENADAS RELATIVAS

AE.1 62,10 -13,94 +634,91

SE.1 35,10 -9,16 +637,86
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SS.1 16,54 18,60 +637,79
MS.S.1 50,59 21,17 +639,30
MS.S.2 70,79 24,76 +639,30
SS.2 104,48 35,48 +637,63

pte. 8%pte. 8%

CAMINO CS001

CAMINO CS002

CARRETERA CM-4111 BASE 1

CAMINO CS001

CAMINO CS002

CARRETERA CM-4111
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BASE DE REFERENCIA

BASE DE NIVELACIÓN

PLANO DE CONVERGENCIA

ESQUEMA DE AUSCULTACIÓN DE LOS MARCOS

1:150
SECCIÓN

2

1

2

1

CONTROL DE NIVELACIÓN 

MEDIDA DE CONVERGENCIAS

1

2

ALINEACIÓN BASES DE NIVELACIÓN Y REFERENCIA

1:100
SECCIÓN

4,90 4,50 0,40

10
0

10
0

100100

DE JUNTAS

cotas en mm

MEDIDOR DE MOVIMIENTO

1:500

N

JUNTA ESTRUCTURAL
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6.  EXPLANADA. MATERIAL ADECUADO

7.  ESPALDÓN LATERAL DEL TERRAPLÉN
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13. BARRERA DE PROTECCIÓN

CAMINO DE SERVICIO

CM-4111
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CAMINO CS002

CARRETERA CM-4111

1:50
SECCIÓN TIPO CM-4111

12

7

13

3,50 1,00 0,75

FIRME
TIPO 211

EXPLANADA

10 10 11

CARRIL ARCÉN

2

4

1

5

6

3,501,000,75
CARRILARCÉN

5,00 1,00

1311

CALZADA

FIRME
8

9

7

1:50
SECCIÓN TIPO CAMINO DE SERVICIO

7

CATEGORÍA E1

EXPLANADA

3

BERMA

BERMA
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45 0,
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SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
normas que, junto 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 lo indicado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del dicho Proyecto. 

El conjunto 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 tanto el Contratista 
como la Dirección de Obra. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto 
de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo 
Sequillo, Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1. Normativa de referencia 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08 (Real Decreto 1.247/2008 de 18 de 
julio). 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-02 
(R.D. 997/2002, de 27 de septiembre) 

- Norma de Construcción Sismoresistente: Puentes NCSP-07 (R.D. 637/2007, de 18 
de mayo). 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 
(IAP-11) 

- Orden Circular 11/2002 del Ministerio de Fomento sobre criterios a tener en 
cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de 
hormigón estructural. 

- Orden FOM/3.818/2007, Instrucciones complementarias para la utilización de 
elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 

- Instrucción para la recepción de cementos, RC-08 (Real Decreto 956/2008, de 6 de 
junio). 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, BOE núm. 276 de 16 de noviembre) 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre, BOE núm. 257 de 26 de octubre). 

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

- El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio (BOE del 23 de junio) de modificación 
del artículo 29 de la Ley de Carreteras. 

- Ley 9/1990 de 28 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, de carreteras y caminos. 

- Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento 
desarrolla algunos de los artículos del Reglamento General de Carreteras 

- Real Decreto 1.911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de 2 
de septiembre. 

- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre. 

- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1.812/1994, de 2 de 
septiembre. 

- Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial, BOE núm. 123, de 23 de 
mayo de 1990. 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM 
3.460/2003). 

- Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes de la Instrucción de Carreteras (Orden 
FOM/3.459/2003). 

- Orden Circular del Ministerio de Fomento 10/2002 sobre Secciones de firme y 
capas estructurales de firme. 

- Norma 8.1-IC. Señalización vertical, Instrucción de Carreteras (2014) 

- Norma 8.2-IC. Marcas viales, Instrucción de Carreteras (1987) 

- Circular nº 309/90 C y E del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre 
Hitos de arista. 

- Orden Circular 28/2009 del Ministerio de Fomento sobre Criterios de aplicación 
de barreras de seguridad metálicas. 

- Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos (OC 20/2006) 

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 
MOPT. 

- Método de ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
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- Pliego General de Condiciones Facultativas para fabricación, transporte y montaje 
de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1956. 

- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Decreto de 26 de abril de 1957. 

- Decreto 1.780/1967 de 13 de julio, por el que se modifica el artículo 51 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa. (BOE 27/07/1987). 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE 
06/11/1999). 

- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- Real Decreto 1.109/2007, 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 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Real Decreto 1.215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

- V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, según resolución del 28 de 
febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo. 

- Todos aquellos preceptos sobre seguridad y salud en el trabajo que estén incluidos 
en las Ordenanzas Laborales, Reglamentos del Trabajo, Convenios Autonómicos, 
Provinciales y Reglamentos de Régimen interior en vigor. 

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

- Real Decreto 105/2008 sobre Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

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

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 
25 de junio del patrimonio histórico español. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos 
inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que 
aun así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, 
siempre que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, o normativa sustitutiva o complementaria que 
promulgue la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el uso de sus 
competencias. 

En cualquier caso la normativa autonómica prevalecerá sobre la estatal en caso de 
conflicto entre las mismas. 

1.2.2. Gerencia del contrato 

1.2.2.1. Definiciones 

El Gerente de Obra será la persona designada por la propiedad, a los efectos 
recogidos en los apartados siguientes, el cuál ejercerá las funciones de 
representación de la misma ante las restantes personas físicas o jurídicas 
implicadas. 

1.2.2.2.  Funciones 

El Gerente de Obra tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en 
relación con cualquiera de las figuras antes mencionadas, interpretando los 
términos de los correspondientes Contratos. En tal sentido se habrán de atender 
sus indicaciones, si bien, en lo que refiere al Director de Obra, se tendrá en 
cuenta que el Gerente de Obra, en el marco de sus funciones, será responsable 
de aquellas decisiones que pueda imponer, por escrito, en contra de los criterios 
de la Dirección de Obra, lo que no implica que no lo pueda hacer, debiendo ser 
aceptadas por el Director de Obra, si bien éste podrá dejar constancia por escrito 
de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden 
clarificadas las posibles responsabilidades futuras. 

El Gerente de Obra no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud 
laboral, señalización y balizamiento que corresponden al Contratista ni de las 
demás responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista. 

Tampoco será responsable de los actos, omisiones o daños a terceros que 
pudieran generarse por el ejercicio de la Dirección de la Obra en las funciones 
que tanto la legislación como su Contrato con la propiedad le atribuyan. 

1.2.3. Dirección de las obras 

1.2.3.1. Definiciones 

La propiedad designará al Director de las Obras que será la persona, con 
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable 
de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras. Para 
desempeñar su función contará con colaboradores que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 
específicos. 
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1.2.3.2. Funciones 

El Director de Obra desempeñará funciones directoras e inspectoras, 
supervisando la actuación del Contratista y del Control de Calidad, a fin de que 
los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses de la propiedad. 

Las funciones básicas comprendidas en dicha Dirección de Obra son las que se 
relacionan a continuación, sin perjuicio de las señaladas en la legislación vigente: 

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Realizar el Informe previo a la ejecución de la obra. 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas. 

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el Plazo de 
Ejecución, emitiendo los correspondientes informes. 

- Activación y Revisión del proyecto "según construido" a realizar por el 
Contratista, durante el desarrollo de las obras. 

- Realizar Informes mensuales de la ejecución y ritmo de la obra. 

- Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones 
deja a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato y de forma que no 
se produzcan retrasos en la obra. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 
en su caso, las propuestas correspondientes. 

- En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o 
de nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por el Gerente de Obra. En 
cualquier caso el Director de Obra estudiará, si procediera, al menos dos 
alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas unidades. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para 
la ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionadas con las mismas. 

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas 
correspondientes a las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, proponiendo 
soluciones alternativas a la Administración. 

- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios 
reglamentariamente autorizados. 

- Además del libro de Órdenes a utilizar, se llevará un Libro de Incidencias por 
parte del Director de Obra en el que se reflejarán diariamente las incidencias 
más destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra. 

- Participar en las recepciones (provisional y definitiva) y redactar el Proyecto 
de Liquidación de las obras conforme a las normas legales establecidas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

- Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso. 

- Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales 
que se deduzcan del presente Pliego. 

- Elaborar el Informe Final de la Obra. 

- Supervisión de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo 
sobre los Técnicos Responsables ya sean del equipo del Contratista o del 
propio Coordinador de la Dirección de Obra, efectuando las sugerencias 
oportunas a cualquiera de los implicados haciendo que se escriban las 
observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de Incidencias 
específico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado a la Inspección de 
Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que correspondan. 

Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la 
autoridad de dar las órdenes oportunas a los Contratistas de las Obras en 
relación con las mismas, y en particular podrá rechazar obras realizadas que no 
estén de acuerdo con el Contrato de Obras, y exigir la paralización y rectificación 
de obras en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las 
condiciones del Contrato de Obras. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director 
para el normal  cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.2.4. Personal del Contratista 

El adjudicatario está obligado a adscribir de modo exclusivo y con residencia a pie de 
obra como Jefe de Obra a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 
Civil y Territorial con experiencia en la ejecución de este tipo de obras, que será el 
representante de la Contrato ante la Administración. 

De igual modo, adscribirá como Director de Calidad de modo exclusivo y con 
residencia a pie de obra a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 
Civil y Territorial con experiencia en la ejecución de este tipo de obras. 

El Jefe de Obra del Contratista será la persona, elegida por el Contratista y aceptada 
por la Dirección de obra, con capacidad suficiente para: 
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- Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y el resto de normas, así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
del Director de las Obras o sus colaboradores. 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución. 

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación 
de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y plazos del contrato. 

El Director de las Obras podrá exigir al contratista la designación de nuevo personal 
facultativo si así lo requieren los trabajos. Se presumirá que existe dicho requisito en 
caso de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 
conformidad o reparos, documentos que reflejen el desarrollo de las obras como partes 
de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes 
del Director de las Obras y otros análogos definidos por las disposiciones del contrato o 
convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

1.2.5. Ordenes al Contratista y libro de órdenes 

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir 
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director de Obra 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que 
están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 
procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra 
pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá 
informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta 
las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas 
las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 
incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etcétera. 

El Jefe de Obra deberá acompañar al Director de Obra, cuando este lo requiera, en las 
visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las 
instrucciones que reciba del Director de Obra, incluso en presencia suya, (por ejemplo, 
para aclarar dudas), si así lo requiere éste. 

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 
marcha de obras e informar al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, 
o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 

El Director de las Obras abrirá el Libro de Órdenes que permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y 
uso. El Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para 
su distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad. 

Se hará constar en él las instrucciones que el Director de Obra estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la obra. Así mismo, se hará constar en él, al iniciarse las 
obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de 
orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, 
instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al 
Contratista. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de Obra, salvo casos 
de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de aquél. De 
darse la excepción expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicará al 
Director de las Obras con análoga urgencia. 

1.2.6. Libro de incidencias 

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá 
de un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, 
habilitado al efecto. 

A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras o, en su defecto, la Dirección de Obra cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador remitirán en el plazo de veinticuatro 
(24) horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y 
fotocopias compulsadas a la Propiedad, al contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores. 

1.2.7. Disposiciones finales 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la 
Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las Obras del Estado, con 
rango jurídico superior. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1. Descripción general 

Se diseña una obra de drenaje transversal, con sección compuesta que involucra 
varias tipologías de obra, llegándose a la siguiente solución de conjunto: 

La directriz sobre el lecho del cauce posee una longitud de 52,30 m desde el extremo 
de las aletas laterales de las obras de entrada y salida, acortando la longitud de 
tránsito respecto de la obra existente en 6,35 m. 

Los marcos laterales proyectados serán de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 5,00 m de ancho y 3,30 m de alto, y contribuirán al drenaje para los 
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caudales de desbordamiento soportando, además, las cargas del terraplén sobre el 
vano central. Éste posee 12,00 m de luz, y bajo el cargadero continuo de hormigón 
armado que lo constituye se sitúa la sección del cauce. 

La sección del cauce bajo la obra de paso y hasta 35,00 m a la salida de la misma 
requiere un revestimiento de protección para evitar la erosión localizada, formado por 
dos capas de material granular que constituyen la protección en sí (d50 = 60 mm) y un 
filtro para evitar el arrastre de material del lecho (d50 = 6,25 mm). Esta protección 
contribuirá a evitar el desarrollo de vegetación en el interior de la obra. 

Las obras de entrada y salida poseen aletas laterales de hormigón armado que realizan 
las funciones de contención de tierras y direccionamiento del flujo. 

La modificación de los caminos de servicio laterales se realiza en cabalgamiento sobre 
el terraplén definitivo (de iguales dimensiones que el existente), de manera que no son 
necesarias expropiaciones permanentes por prolongación lateral de los terraplenes. 

La modificación del trazado del emisario se realiza con idénticas características a la 
conducción existente, con tubería enterrada de hormigón centrifugado DN400 mm, 
añadiendo dos pozos de registro para trazar el desplazamiento lateral de la línea. 

Tanto las protecciones de defensa para el tráfico viario como las señales verticales se 
desmontarán y repondrán en la obra definitiva, aprovechando las existentes en la 
medida de lo posible. 

Las tierras procedentes del desmonte del talud se consideran suelo tolerable, válido 
para la ejecución del terraplén tras la construcción de la estructura de drenaje. Dado 
que la zona de actuación se encuentra ocupada por el terraplén de la traza existente, 
no se estima necesaria ninguna técnica de mejora del terreno ya que el paquete fluvial 
sobre el horizonte de cuarcitas y areniscas existente se considera consolidado. 

1.4. COMIENZO DE LAS OBRAS 

1.4.1. Comprobación del Replanteo 

Dentro del plazo consignado en el Contrato de Obra, la Dirección de Obra junto con el 
Contratista comprobarán el replanteo hecho previamente a la licitación, reponiendo los 
puntos característicos que por el paso del tiempo hayan desaparecido. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante elementos de carácter permanente. 

El Acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la 
ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del Contrato. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 

El Director de la obra autorizará con su firma el texto del Acta en el Libro de Órdenes, 
que será trascrito por el Contratista. 

1.4.2. Apertura del Centro de Trabajo 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de 
Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 

1.4.3. Programa de Trabajos 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista 
presentará un Programa de Trabajos en el plazo máximo de un (1) mes a partir de la 
Comprobación del Replanteo, que deberá ajustarse al plazo contractual, teniendo en 
cuenta los períodos precisos para los replanteos de detalle y los ensayos de 
aceptación. 

En este programa de Trabajos indicará el orden en que ha de proceder, hitos parciales 
y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras. 

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá 
con suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a 
principios y finales de cada mes. 

El Programa de Trabajos formará parte del contrato y estará firmado por ambas partes 
siendo consiguientemente contractual su contenido. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por el Director de las Obras. No obstante, tales revisiones no 
eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución 
estipulados en el contrato de adjudicación y de las penalizaciones que como 
consecuencia de los retrasos se planteen de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

1.4.4. Orden de iniciación de las obras 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra 
y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobación del 
replanteo observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el Director 
de las Obras decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a iniciarlas sin 
perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, las responsabilidad que a la 
Administración incumba como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que 
emita. 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1. Replanteo de detalle de las obras 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las mismas, y suministrará al Contratista toda la información necesaria 
para que puedan ser realizados. 
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1.5.2. Equipos de maquinaria 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento del Ingeniero Director 
de las Obras. Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación 
pudiera suponer una alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 
Contrato o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la 
Administración, previo informe del Director de las Obras. 

El Contratista propondrá los equipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las 
obras, que serán aprobados por el Director de las Obras después de las pruebas de 
fabricación, en su caso, y de la realización del tramo de prueba. 

El tráfico de maquinaria pesada que se producirá durante la fase de construcción, ha 
de planificarse utilizando aquellas rutas que resultasen menos molestas para las zonas 
pobladas próximas, contando para ello con las rutas que las circunvalen y, si fuera 
preciso, contando con la presencia de agentes que controlen el tráfico. En el caso de 
existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al 
atravesar las zonas residenciales, limitando a su vez la velocidad máxima para 
minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 

1.5.3. Control de calidad 

1.5.3.1. Control de Calidad de Producción 

El Contratista está obligado a realizar su propio Control de Calidad, denominado 
Control de Calidad de Producción, por lo que está obligado a disponer de un 
laboratorio auxiliar en obra o sus proximidades, acreditado y dotado de personal 
especializado y suficiente, en el que se realizarán los ensayos habituales y 
necesarios para el autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido 
por el Programa de Trabajo. 

El Contratista presentará en el plazo de un (1) mes a partir del inicio de las obras 
un Plan de Control de Calidad de Producción donde se indique: 

- Ubicación del Laboratorio. 

- Medios disponibles. 

- Organización del personal del Laboratorio. 

- Plan de ensayos de producción cuya frecuencia será, como mínimo, la que 
figura en el Anejo 25. Control de Calidad de este Proyecto. 

- Formularios a emplear como Actas de ensayos. 

- Formularios a emplear para los informes mensuales. 

- El coste del Control de Calidad de Producción será enteramente a cargo del 
Contratista, incluso los medios materiales y mano de obra necesaria para su 
realización y no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del 1% 

del presupuesto de ejecución material. El coste de estas operaciones está 
incluido en el precio de las diferentes unidades de obra. 

1.5.3.2. Control de Calidad de Recepción 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las 
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos 
Control de Calidad de Recepción. 

Los ensayos del Control de Calidad de Recepción serán realizados por un 
Laboratorio acreditado, que la Propiedad pondrá a disposición de la Dirección de 
obra. 

La frecuencia de los ensayos será como mínimo la que figura en el Anejo 25. 
Control de Calidad de este Proyecto. 

El límite máximo fijado en los Pliego 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 imputarán al 
Contratista. También, serán imputables al Contratista los gastos que se originen 
por la realización de los ensayos necesarios para estudiar e identificar los 
materiales propuestos por el Contratista cuyas características no cumplan los 
límites establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la 
adjudicación del Contrato. 

1.5.4. Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser 
rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales 
que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de 
su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y 
eventualmente con el control de la Dirección de Obra. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun 
cuando su designación y su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente 
Pliego, podrán utilizarse 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 u organismo de control o certificación oficialmente 
acreditado por un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que 
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase las procedencias 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 
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Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de 
éstos. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por el 
Ingeniero Director y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación del Ingeniero Director de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales 
que han de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de 
ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte del Ingeniero Director de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las 
canteras o préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y 
licencias pertinentes para la explotación de estos lugares. Si el Contratista obtuviera de 
terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida 
para las obras, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 
responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y 
formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los 
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

1.5.4.1. Estudios previos 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exigiera una 
determinada procedencia, el Contratista propondrá los materiales a emplear 
aportando las muestras en cantidad y con antelación suficientes para realizar los 
estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, teniendo en cuenta que de 
cada tipo de material propuesto y aceptado deberá emplear al menos el 20% del 
volumen previsto para ese tipo de material y capa de firme. 

Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los 
ensayos, en tipo y número, que se especifiquen para determinar las 
características exigidas en los artículos del presente Pliego relativos a la unidad 
de obra en que se aplique este tipo de material. Los estudios y ensayos deben 
realizarse sobre los materiales tal y como van a ser suministrados a la obra. 

Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones 
establecidas. 

La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable 
para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en 
cualquier momento, de la idoneidad de los acopios de dichos materiales. 

Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el 
final del período de garantía. 

1.5.4.2. Características de referencia del material 

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en 
este Pliego, el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características 
de referencia. 

Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la 
media de todos los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así 
obtenidos deberán deferir de los valores límites establecidos en margen suficiente 
para que sea razonable esperar que, con la heterogeneidad propia del material y 
la dispersión que introduce la ejecución en obra y su control, los valores 
obtenidos en el control de calidad de la ejecución de las obras cumplan los 
límites establecidos. 

1.5.4.3. Suministro 

Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de 
garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al 
tipo de producto solicitado. Si el fabricante tuviera para este producto un sello o 
marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de la Unión 
Europea, y lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado 
de garantía. 

El albarán expresará claramente 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; número de piezas, longitud y peso. 

- Denominación comercial de cada producto y tipo de producto solicitado. 

1.5.5. 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 establecerán por capas de 
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice 
un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 

1.5.6. 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 
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deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 
obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

1.5.7. Trabajos defectuosos 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa, en sus diferentes 
artículos, los límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de las obras 
de 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 prefiriera 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. 

1.5.8. Construcción y conservación de desvíos 

La construcción de desvíos provisionales de tráfico se realiza de acuerdo a lo 
especificado en el Documento nº 2. Planos para tal caso, y se medirán y abonarán 
como se indica en el Documento nº 4. Presupuesto. La construcción de cualquier otro 
desvío y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y 
seguridad, serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente 
se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra disposición al respecto. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 
construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 
construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran 
figurado en los documentos del Contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 
abonen los gastos ocasionados. Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre 
las personas por la emisión de ruidos, en la fase de construcción. Para ello se cuidará 
de cumplir lo establecido en el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 18 
de febrero) y la Orden de 23 de febrero de 1996 que desarrolla este Decreto, en materia 
de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

Se entenderá incluido en el abono de los desvíos previstos en el Contrato el abono de 
los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya 
utilización haya sido asimismo prevista. 

Una vez que los desvíos dejen de ser necesarios el Contratista queda obligado, a su 
costa, a demoler los firmes y obras de fábrica construidos al efecto y restituir el terreno 
a su estado primitivo. 

1.5.9. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el 
que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas 
que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de las Obras. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de 
septiembre). 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a 
ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda 
zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará 
suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser 
sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe 
de su reposición inmediata en su caso. 

El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el 
mejor cumplimiento de dichas disposiciones en 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, tan pronto como varíe o 
desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que 
fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá 
retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de 
gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni, en su 
caso, sin restablecerlos. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 
tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

1.5.10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

1.5.10.1. Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en 
todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás 
desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones 
en los taludes adyacentes. 

1.5.10.2. 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. 

1.5.10.3. Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por 
el Director de las obras. 
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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. 

1.5.11. Modificación de obra 

Sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 
al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido. 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 
evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 
cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia 
en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las 
circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni 
consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a 
fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la 
procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

1.5.12. Vertederos, yacimientos y préstamos 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los 
propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de un vertedero o préstamo o 
yacimiento si, a su juicio, atentare contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, 
sin que ello suponga alteración alguna en los precios. 

En cualquier caso será condición necesaria para la actuación del Contratista en los 
terrenos del vertedero el permiso por escrito del propietario de los mismos, así como la 
aprobación oficial de la Agencia del Medio Ambiente. 

Terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la restitución 
de la zona. 

1.5.13. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 

La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 
cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

El Contratista queda comprometido así mismo a conservar a su costa todas las obras 
que integren el proyecto, durante el plazo de garantía. 

1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.6.1. Daños y perjuicios 

El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable de dichos daños en 
cuyo caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del 
daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se 
abonen los gastos que tal reparación ocasionen. 

1.6.2. Objetos encontrados 

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta 
de los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, 
etc. 

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos 
que queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la 
maquinaria, las proyecciones de una voladura, etc. 

Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueológicos, se suspenderán los 
trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección de las Obras, quien, 
en el plazo más breve posible y previo asesoramiento externo, confirmará o levantará 
la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

1.6.3. Contaminaciones 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y 
en general cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno 
de  propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre Medio Ambiente. 

Serán por cuenta del Contratista las consideraciones expuestas en los apartados del 
Plan de Acciones Correctoras Genéricas susceptibles de aplicación en la ejecución de 
la obra, así como en las disposiciones generales del Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente proyecto. 

1.6.4. Permisos y licencias 

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, 
etc., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o 
definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, 
cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por 
cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, 
servidumbre, etc.), serán por cuenta del Contratista, con excepción de los 
correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

Además de lo anterior el Contratista deberá de atender las inspecciones oficiales y 
conseguir las autorizaciones de puesta en marcha de las reposiciones de los servicios 
afectados ante los propietarios y/o los organismos competentes. 

Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas 
oficiales y los gastos por recepción y liquidación previstos. 
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El Contratista estará exento de conseguir los permisos y los trámites correspondientes 
a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

1.6.5. Demoras injustificadas en la ejecución de las obras 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de 
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se 
indiquen. 

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

1.7.1. Medición de las obras 

Para cada unidad de obra se define en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares su medición y abono para proceder en su momento al cálculo de las 
certificaciones mensuales y para en caso de rescisión del contrato por causas 
achacables a la Administración, calcular el costo de la obra realizada. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en 
la medición y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar material, el Contratista deberá situar 
las básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que 
designe la Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes documentos 
contractuales. 

1.7.2. Abono de las obras 

1.7.2.1. Certificaciones de obra ejecutada 

El Director de las Obras expedirá y tramitará las certificaciones de la obra 
ejecutada, en los diez días siguientes del período a que correspondan, tomando 
como base la relación valorada. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con más rapidez, previa autorización 
del Director de las obras, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de 
dinero mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 

El Director podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, 
de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 
unidades. 

 

1.7.2.2. Abono de las obras completas 

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, 
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 subasta. 

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. 

1.7.2.3. Abono de las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
descompuestas del Cuadro de Precios, 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 de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicaran los Precios del Cuadro de Precios 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 de ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 
derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

1.7.2.4. Otros gastos de cuenta del contratista 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los 
Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en 
marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en 
las unidades de obra correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 
derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación 
de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la 
habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, 
cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar 
por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a 
una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de 
vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera 
lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios 
públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, 
desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de 
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almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones 
requieran la ejecución de las obras. 

1.8. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Se define como Seguridad y Salud 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 higiene y 
bienestar de los trabajadores. De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, en el presente 
Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 
medios de trabajo. 

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 aprobado por la Administración y que se considerará 
documento del Contrato a dichos efectos. 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto 
tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí 
definidas. 

1.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

El desarrollo y terminación de las obras, así como la ubicación y extensión de todas las 
áreas de obra, deberán cumplir las prescripciones establecidas en el anejo 16 del presente 
proyecto de construcción Para ello, durante las obras se deberán llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

- Mantenimiento de la permeabilidad territorial mediante la adecuada conectividad 
de carreteras, caminos y vías pecuarias. 

- Ajuste estricto de las zonas de obra a la franja de expropiación y vallado de la 
misma, y utilización exclusivamente de las áreas de préstamo, vertedero, acopios 
temporales de tierras vegetales, y parque de maquinaria o instalaciones auxiliares 
de obra, definidas en el Proyecto, con el fin de evitar afecciones innecesarias a 
zonas de alto valor hidrológico, ecológico, arqueológico o agrícola. 

- Realización de riegos periódicos de las zonas de obras y cubrir las cajas de los 
camiones que transporten tierras con mallas, para evitar afectar a las zonas 
agrícolas y urbanas colindantes, o a la población. 

- No se precisa ejecución de una vigilancia arqueológica de las tareas de desbroce y 
movimiento de tierras con el fin de detectar la aparición de posibles restos 
arqueológicos no visibles en superficie. 

- Evitar la ejecución de actividades de las obras que generen fuertes molestias para 
la fauna del entorno (tareas muy ruidosas, grandes emisiones de polvo, intensos 
movimientos de maquinaria, etc.) durante la época reproductora de la misma, 
principalmente de las aves de la zona (de abril a junio), ni durante la noche. 

- Prohibición expresa de encender fuegos durante la época estival. Asimismo, 
durante todo el periodo de tiempo que duren las obras se mantendrá a pie de obra 

un equipo básico de extinción de incendios forestales, formado por herramientas 
manuales de extinción (batefuegos, azadas, etc.). 

Todas estas actuaciones, que se desarrollan y amplían en el apartado Medidas 
correctoras del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberán llevarse 
a cabo bajo la supervisión de los responsables en protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

1.10. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de 
Precios para la unidad terminada de acuerdo con el Anejo 26. Justificación de precios. El 
Contratista está obligado a la ejecución de las mismas al precio establecido, no pudiendo 
reclamar ningún sobreprecio a las mismas. 
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2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1. CEMENTOS 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la O.M. de 
27 de diciembre de 1999 sobre conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, y 
en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

2.1.1. 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 
el agua. 

2.1.2. Condiciones generales 

Se utilizará el cemento que se haya indicado en los planos correspondientes, donde así 
figure. El Director de Obra podrá ordenar o autorizar el empleo de otros tipos de 
cemento, no siendo dicho cambio motivo de sobrecosto de la unidad de obra 
correspondiente. 

El cemento a emplear para las distintas unidades de obra será el siguiente: 

- CEM II/A 32,5 N para hormigones en masa HM y morteros. 

- CEM II/A 32,5 N en hormigones para armar HA y lechadas de cemento. 

- CEM II/A-V 42,5 R en hormigón para pretensar HP. 

- CEM II/A-S 32,5 N para estabilización de suelos, suelos tratados con cemento y 
polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas. 

A la entrega del suministro, el vendedor aportará un albarán con documentación anexa 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación de la fábrica que ha producido el cemento. 

- Identificación del centro expedidor (fábrica, punto de expedición, centro de 
distribución). 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación y designación de cementos según normas UNE y marca comercial. 

- Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o 
número del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 

Además se indicarán las restricciones de empleo y las características del cemento 
suministrado comparado con los requisitos reglamentarios o del certificado de marca 
de calidad equivalente del cemento, así como la indicación de que no se sobrepasa en 
± 5 %. 

En el caso de suministro en sacos, estos llevarán impresos: 

- Designación del cemento, compuesta por tipo y clase y, en su caso, características 
adicionales. 

- Norma UNE que define el cemento. 

- Distintivos de calidad en su caso. 

- Masa en kilogramos. 

- Nombre o marca comercial. 

2.1.3. Control de calidad 

A los efectos de este apartado, definimos Remesa como la cantidad de cemento, de la 
misma designación y procedencia recibida en obra, central de hormigón preparado o 
fábrica de productos de construcción que comprendan cemento, en una misma 
unidad de transporte. 

Lote es la cantidad de cemento de la misma designación y procedencia que se somete 
a recepción en bloque. 

Muestra es la proporción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se 
realizarán los ensayos de recepción. 

2.1.3.1. Estudios previos 

Antes del comienzo de las obras y con la debida antelación se hará el estudio 
previo del material propuesto por el contratista mediante la toma de muestras y 
ensayos reflejados, al menos por triplicado. 

Se aprobará o rechazará el material y se fijarán las características de referencia 
por la media de los resultados obtenidos. 

Si el cemento tuviera un Sello o Marca de calidad oficialmente reconocido por un 
Estado miembro de las Comunidades Europeas, el Director de Obra podrá eximir 
al cemento de los ensayos previos. 

2.1.3.2. Control del suministro 

En el caso de suministros continuos o casi continuos el lote lo formará la 
cantidad mensual recibida siempre que no sobrepase la cantidad de 200 t de 
peso; si lo supera se harán lotes de 200 t originándose un último lote con la 
fracción residual si esta supera las 100 t de peso o pasando dicha fracción a 
componer un lote ampliado con el último completado. 

En el caso de suministros discontinuos, cada uno de ellos constituirá un lote. 

De cada lote se tomarán dos muestras siguiendo lo indicado en la norma UNE 
80401:91: una para realizar los ensayos de recepción y otra preventiva para 
conservar. 
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2.1.3.3. Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las unidades de obra de que 
forme parte. 

En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas. 

2.2. BETUNES ASFÁLTICOS 

2.2.1. Definición 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 211 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la 
O.M. de 27 de diciembre de 1999 sobre conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

2.2.2. Condiciones generales 

El betún a emplear en capas bituminosas convencionales será de tipo B50’/70 para las 
mezclas bituminosas previstas en el presente proyecto de construcción. Las 
características de estos betunes estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 
211.1 de la Orden Ministerial citada. 

2.2.3. Transporte y almacenamiento 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de 
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En 
ningún momento, durante su transporte, manipulación o empleo, sobrepasará la 
temperatura de 160 ºC., para evitar su oxidación. Para ello, el Contratista dispondrá 
termómetros adecuados. 

Cualquier partida que no cumpla esta limitación será rechazada. 

El betún asfáltico será transportado a granel en cisternas perfectamente calorifugadas 
y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán 
estar dotadas de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 

Las cisternas estarán dedicadas exclusivamente al transporte de betún asfáltico, 
debiendo realizarse una adecuada limpieza previa si hubiera contenido antes algún 
producto de cualquier otro tipo o naturaleza. 

Las cisternas estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su 
contenido a depósitos de almacenamiento consistentes en bombas de tipo rotativo. 
Estas bombas deberán estar calefactadas o poderse limpiar perfectamente después de 
cada utilización. 

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 que cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 
puntos de fácil acceso. Los tanques deberán estar calorifugados y provistos de 
termómetros situados en puntos bien visibles y de su propio sistema de calefacción, 
capaz de evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje 
excesivamente. 

Todas las tuberías a través de las cuales hubiera de pasar betún asfáltico, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar dotadas de calefacción o estar aisladas térmicamente. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las 
condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del contenido de ese tanque o cisterna hasta la 
comprobación de las características que estime conveniente. 

2.2.4. Suministro 

2.2.4.1. Estudios previos de los materiales 

Se hará el estudio previo del material propuesto por el Contratista con la 
antelación suficiente al comienzo previsto del suministro. 

Se realizarán, al menos por triplicado, los ensayos y determinaciones precisos 
para evaluar todas las características exigidas en este artículo y en el artículo de 
este Pliego correspondiente a la unidad de obra de la que forme. 

De los resultados de los ensayos previos se aceptará o rechazará el material y se 
establecerán las características de referencia para el suministro. 

Las características de referencia serán los valores medios de los ensayos 
obtenidos, siempre que difieran de los valores límites establecidos en margen 
suficiente para que sea razonable esperar que, con la heterogeneidad del 
material y la dispersión de la obra y su control, los valores obtenidos en el 
control de calidad de la ejecución de las obras cumplan los límites establecidos. 

2.2.4.2. Entrega en obra 

La hoja de características expresará claramente al menos: 

- Referencia del albarán de la remesa. 

- 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 y tipo de betún modificado con polímeros. 

- Garantía de cumplimiento de las características del betún modificado con 
polímeros que figuran en la Tabla. 

- Certificado de calidad en el que se recojan los valores de Penetración a 25ºC, 
según la Norma NLT-124, Punto de Fragilidad Fraas, según la Norma NLT-
182, y Punto de Reblandecimiento (anillo y bola), según la Norma NLT-125. 

- La temperatura recomendada para el mezclado. 

- Cualquier otra indicación que se considere necesaria para el almacenamiento 
del ligante y elaboración de la unidad de obra. 

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras el 
suministrador deberá facilitar los siguientes datos: 

- Valores de las características de los betunes asfálticos según PG-3. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 20 de 108 

- La curva de peso específico en función de la temperatura. 

- La temperatura máxima de calentamiento. 

2.2.5. Control de Calidad 

A la llegada a obra de cada partida se inspeccionará el estado de la cisterna y el 
Director de las Obras dará su conformidad o reparos para el almacenamiento y control 
de las características del material. 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 1 kg con arreglo a la Norma 
NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período de 
garantía, según lo indicado en el apartado Conservación de obras ejecutadas durante el 
periodo de garantía, y realizando sobre la otra la determinación de la penetración y 
punto de reblandecimiento (anillo y bola). 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para las 
características del material solicitado. 

Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo y composición de betún, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas en el PG-3. 

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 las reseñadas en el PG-3. 

Se rechazará todo material que no cumpla alguna de las condiciones establecidas, 
teniendo en cuenta lo indicado en el apartado Trabajos nocturnos. 

2.2.6. Normativa de referencia 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

- NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 

- NLT-123 Agua en los materiales bituminosos. 

- NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

- NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. 

- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos. 

- NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos 
(aparato Cleveland, vaso abierto). 

- NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 

- NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos. 

- NLT-182 Punto de fragilidad Fraas de los materiales bituminosos. 

- NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película 
fina. 

2.2.7. Medición y abono 

Como material de abono independiente empleado en Mezclas Bituminosas en caliente, 
el Ligante hidrocarbonato se medirá por toneladas realmente empleadas en obra, de 
acuerdo con la fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director. 

Para ello, el Laboratorio de Control de Calidad de Recepción extraerá testigos de cada 
capa espaciados cada 100 m o fracción diaria, y ubicados al tresbolillo en la anchura 
de la capa. 

En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y 
proceder en consecuencia. 

El volumen de Mezcla Bituminosa en caliente que se considera correspondiente a 
dicho testigo es el de la capa correspondiente en todo el ancho donde se hubiere 
tomado el testigo, y en la longitud de cien (100) metros comprendida entre los perfiles 
situados cincuenta (50) metros antes del punto de toma de testigo y cincuenta (50) 
metros después. 

Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles respecto a los valores 
fijados en la fórmula de trabajo prescritas en el Artículo 542 del PG-3, se calculará la 
media aritmética y se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes de 
deducir el ligante hidrocarbonado. 

Si el porcentaje de ligante hidrocarbonado de algún testigo es inferior al valor mínimo 
admisible, se procederá del siguiente modo: 

- Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del valor mínimo admisible, se 
aplicará una penalización igual al doble de dicha variación de porcentaje sobre las 
unidades de toneladas de betún y toneladas de mezcla bituminosa en caliente a 
menos que el Contratista demuela a su cargo el volumen correspondiente al 
testigo y lo reconstruya según las especificaciones. 

- Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no supera el diez por ciento 
(10%), el Director de las Obras, a su juicio, podrá optar por ordenar que el 
Contratista demuela a sus expensas el volumen correspondiente y a reponer la 
capa, no siendo de abono el volumen a demoler y estando el Contratista obligado a 
hacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las 
descritas anteriormente. 

- Si la variación excede al diez por ciento (10%), se optará necesariamente por la 
demolición y reconstrucción de la manera descrita. 

Si el porcentaje figura por encima del valor máximo admisible, se corregirá 
inmediatamente la mezcla y se abonará según porcentaje indicado en la fórmula de 
trabajo, no siendo de abono el exceso. 

Los precios a abonar serán los indicados para cada tipo de ligante en el Cuadro de 
Precios del presente proyecto de construcción. 
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2.3. EMULSIONES BITUMINOSAS 

2.3.1. Definición y características de los elementos 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 
un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 
carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la 
fase acuosa. 

La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante las letras EA o C, 
representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación – aniónico o 
catiónico –, seguidas de la letra R, M, L, o I, según su tipo de rotura, -rápida, media ó 
lenta- o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación y, en 
algunos casos, del número 0, 1 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y en 
su caso de las letras d o b para emulsiones bituminosas con una mayor o menor 
penetración en el residuo por destilación. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra serán del tipo ECR-1 para riegos de 
adherencia y ECL-1 en riegos de imprimación. 

2.3.2. Transporte y Almacenamiento. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las 
condiciones del 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 
motivadamente la utilización del contenido de ese bidón, tanque o cisterna hasta la 
comprobación de las características que estime conveniente. 

2.3.3. Control de calidad 

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se 
inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su 
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del 
material. 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2 Kg, con arreglo a la Norma 
NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período de 
garantía, realizando sobre la otra la determinación de los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas según la NLT 194 

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT 138 

- Contenido de agua, según la NLT 137 

- Tamizado, según la NLT 142. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para las 
características del material solicitado. 

Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo y composición de emulsión, y cuando lo indicase el Pliego de 
Prescripciones 

Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características reseñadas. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que considere. 

2.3.4. Normativa de referencia 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

- NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos. 

- NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 

- NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas. 

- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

- NLT-139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas. 

- NLT-140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas. 

- NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de demulsibilidad). 

- NLT-142 Tamizado de las emulsiones bituminosas. 

- NLT-144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla con 
cemento). 

- NLT-194 Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas. 

2.3.5. 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. 

2.4. ÁRIDOS A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

2.4.1. Definición y características generales 

Según las Directivas 89/106/CEE y 93/68/CEE, traspuestas al ordenamiento 
jurídico español por el Real Decreto 1.630/1992 y 1.328/1995, es obligatorio desde 
junio de 2004 el marcado CE en los áridos. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de 
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de 
la masa total de la mezcla. En este caso, los áridos cumplirán las indicaciones que 
figuran en el apartado 542.2.2 de la O.M. FOM/891/04. 

El Director de las obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiera. 
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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. 

Los husos granulométricos para las distintas mezclas bituminosas serán los 
especificados en la tabla 542.8 del artículo 542 de la O.M. FOM/891/04. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su 
índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 
superior a cuarenta (40). 

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 árido procedente del reciclado 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 reciclado de mezclas bituminosas 
que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del 
árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. 

El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 
933-2. 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones 
de los apartados 217.2, 217.3 ó 217.4, en función de su granulometría obtenida según 
la UNE-EN 12697-2. 

2.4.2. 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. 

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 impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso será 
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras 
podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y 
una nueva comprobación. 

2.4.2.1. Árido grueso en mezclas bituminosas en caliente 

En el apartado 542.2.2.2 del artículo 542 de la O.M. FOM/891/04, figuran las 
características que ha de cumplir el árido grueso para las distintas categorías de 
tráfico y tipos de mezcla bituminosa en caliente en los aspectos que se resumen: 

angulosidad, forma, resistencia a la fragmentación resistencia al pulimento para 
capas de rodadura y limpieza 

2.4.3. Árido fino 

2.4.3.1. 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. 

2.4.3.2. 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 deberá cumplir 
lo fijado en la tabla 542.6 de la O.M. FOM/891/04. 

2.4.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 
otras materias extrañas. 

2.4.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso sobre coeficiente de desgaste 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 desgaste de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de 
rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

2.4.4. Polvo mineral 

2.4.4.1. 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. 

2.4.4.2. 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 aportándose 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 
cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del artículo 542 de la O.M. FOM/891/04. 

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 o incluso anular la proporción mínima de éste. 

2.4.4.3. Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176/74, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm³). 
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2.4.5. Medición y abono 

La medición y abono de los áridos para mezclas bituminosas se realizará de acuerdo 
con la unidad de obra de que formen parte. 

En acopios se medirán por metros cúbicos (m³) realmente acopiados. 

2.5. TUBOS DE HORMIGÓN 

2.5.1. Definición 

Se definen como tubos de hormigón, los elementos rectos de sección interior circular 
de espesor uniforme a lo largo de la longitud de los mismos, fabricados con hormigón. 
Se excluyen de esta definición los fabricados con hormigón en el que falte parte del 
árido fino. 

Los tubos pueden ser de hormigón en masa o armado, pudiéndose fabricar mediante 
centrifugación o mediante un proceso de vibroprensado. 

2.5.2. Materiales 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de los tubos y juntas, cumplirán las 
condiciones que para estos materiales se establecen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3), en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en el presente Pliego. 

Las aristas de los extremos serán nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco 
milímetros (5 mm). 

La pared interior no se desviará de la recta en más de un cinco por mil (0,5 %) de la 
longitud útil. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su 
resistencia, 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 tubos serán de hormigón en masa hasta un diámetro interior de ochocientos 
milímetros (800 mm). A partir de dicho diámetro se utilizarán tubos de hormigón 
armado. 

La junta de los tubos de hormigón en masa se hará por machihembrado y la de los 
tubos de hormigón armado será del tipo enchufe - campana. 

2.5.3. Recepción 

Se realizará el ensayo de estanqueidad descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento, sin que puedan aparecer fisuras ni pérdidas 
de agua durante el tiempo en que se realiza el ensayo. Al someter a prueba de rotura 
cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión 
en kilogramos por metro (kg/m) de longitud útil, indicados en la tabla. 

Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características 
y dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 

Ensayados por el método de las tres aristas, no presentarán una carga de 
aplastamiento expresada en kilogramos por metro (kg/m) inferior a los valores 
tabulados. 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud 
por cada lote de quinientas unidades (500 ud) o fracción, clasificadas según la 
naturaleza, categoría y diámetro nominal. Caso de que uno de los tubos no 
corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble 
número de tubos rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las obras lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad y aplastamiento del lote a que 
pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que 
garanticen la estanqueidad y resistencia al aplastamiento anteriormente definidas. 

Las juntas cumplirán las características exigidas a las mismas en la norma UNE 53-
590-75. 

2.5.4. Medición y abono. 

Los tubos de hormigón en masa o armado se medirán por metros (m) realmente 
ejecutados, medidos en el terreno. El abono de los distintos colectores se realizará a 
los precios correspondientes a los diferentes tipos recogidos en el Cuadro de Precios. 

2.6. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.6.1. 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 Criterios de aceptación y rechazo del presente 
artículo. 

2.6.2. Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua. 

2.6.3. 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-08) 
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. 
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2.6.4. Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con la vigente Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) 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 Criterios de aceptación y rechazo de este artículo. 

2.6.5. Medición y abono 

La medición y abono del agua se realizará según lo indicado específicamente en la 
unidad de obra de la que forme parte. 

2.7. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.7.1. Definición 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, 
una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del 
amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 
suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, 
de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figura la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE EN 934(2). 

2.7.2. Materiales 

El Contratista propondrá al Director de las obras los aditivos a emplear en los 
hormigones, así como sus características. Las dotaciones de cada uno de ellos para los 
distintos tipos de hormigón a emplear en la obra, serán establecidos a partir del 
método de ensayos descrito en la norma UNE 83 313 / 90 en lo que se refiere a la 
docilidad del hormigón, y que serán realizados a cuenta del Contratista. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros 
y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las obras. 

2.7.3. Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se 
lleve a cabo correctamente. 

2.7.4. Ejecución 

Serán de aplicación las prescripciones de la vigente Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea 
en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se 
deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de 

cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de 
cemento (cm³/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de 
dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 
cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4%) en 
peso del cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma 
UNE 83 259. 

- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 
pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de 
alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 
un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes, así como los reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, 
determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se 
deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua 
necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al 2% 
del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá 
cumplir las siguientes especificaciones: 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 
en forma granulada será: 

Cloruro cálcico ≥ 94,0 

Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0 

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ≤ 1,0 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 
en forma de escamas será: 

Cloruro cálcico ≥ 77,0 

Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 

Impurezas ≤ 0,5 
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Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 

Agua ≤ 10,5 

2.7.5. Condiciones del suministro 

2.7.5.1. Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 
o distintivo reconocido de acuerdo con la vigente Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 
acompañadas de su  correspondiente documentación, las instrucciones de uso y 
un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, 
expresamente, los siguientes datos: 

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC ± 3ºC), de 
aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC ± 3ºC), 
de los aditivos, según la norma UNE 83 206. 

- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 
(1.050ºC ± 25º), según la norma UNE 83207. 

- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

- Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física, de acuerdo con la vigente Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

2.7.5.2. Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo 
de alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones 
recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

2.7.6. Especificaciones de la unidad terminada 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). En particular, para los 
aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta 
y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 
airear. 

- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta 
por ciento (80%) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

2.7.7. Recepción 

El Director de las obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características de los 
aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado Condiciones de 
suministro del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 
comprobaciones siguientes: 

- Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo 
dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 
cumplir: 

RS fabricante - 2 ≤ RS ≤ RS fabricante + 2 

- Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento 
(%) en peso, deberá cumplir: 

RI fabricante - 3 ≤ RI ≤ RI fabricante + 3 

- Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · PE fabricante ≤ PE ≤ 1,02 · PE fabricante 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · DA fabricante ≤ DA ≤ 1,02 · DA fabricante  

- Valor del pH. Deberá cumplir: 

pH fabricante - 1 ≤ pH ≤ pH fabricante + 1 

- Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, 
deberá cumplir: 

0,95 · X(I) fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05 · X(I) fabricante 

- Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 
la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el 
caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3‰), en el caso de aditivos 
sólidos. 

- Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 
fabricante. 
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- En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

Características organolépticas 

Peso específico de los aditivos líquidos 

Densidad aparente de los aditivos sólidos 

Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán 
en cuenta las prescripciones de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08) o normativa que la sustituya. Además el Director de la Obra podrá exigir la 
realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

2.7.8. Medición y abono 

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones no serán objeto de abono 
independiente, al estar su abono incluido en el de la unidad de obra de la que formen 
parte. 

2.8. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

2.8.1. Definición 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la 
superficie del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida 
de humedad durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo 
la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la 
pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición 
pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con 
posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. Que 
puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan 
los productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. 

2.8.2. Materiales 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, 
integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos 
dañinos sobre el hormigón. 

En general, la base o porción no volátil, constará de un pigmento claro, 
preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de 
ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable, se 
determinará, a falta de una norma UNE específica para este material, de acuerdo con 
la UNE-EN ISO 3251. 

El Director de las obras fijará las características del producto filmógeno de curado que 
vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente 
definida la asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de 

la que formen parte. No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, 
sin la aprobación previa y expresa del Director de las obras. 

2.8.3. Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto 
filmógeno de curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película 
aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en protección. 

El Director de las obras definirá, en su caso, los equipos a emplear en la distribución 
superficial del producto filmógeno de curado. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el 
Director de las obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de 
vidrio, dispuestas aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución 
lograda con el equipo. 

2.8.4. Ejecución 

2.8.4.1. Aplicación 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda 
aplicar fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados 
Celsius (4ºC) o superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la 
dosificación especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su 
reparto. 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón 
endurecido húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros 
durante su aplicación. El líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar 
perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de calcio. 

El Director de las obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, 
podrá exigir la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la 
forma más adecuada de aplicación. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará 
una aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora desde la aplicación 
inicial. 

2.8.4.2. Secado 

Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, 
ni se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco 
proporcionará una superficie deslizante al hormigón. 

La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método: Se 
aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se 
expondrá a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius más menos uno 
(23ºC ± 1ºC) de temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55% 
± 5%) de humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad 
aproximada actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la 
película formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se 
considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad, y 
la película se mantenga firme. 
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El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de 
cuatro (4) horas. 

Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o 
lagunas visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete (7) días después de 
su aplicación. 

Transcurrido este plazo, la membrana deberá poder disgregarse gradualmente 
hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del uso. 

2.8.4.3. Dotación 

El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. 
En caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será 
inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²), salvo 
justificación en contrario. 

2.8.5. Condiciones del suministro 

2.8.5.1. Certificación 

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido 
de acuerdo con la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o 
normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán 
acompañadas de su correspondiente documentación, el certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física, y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren expresamente los siguientes datos, 
determinados según las normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada 
caso: 

- Densidad relativa a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma UNE 48 
014(2), a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Viscosidad a cinco (5ºC) y a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la norma 
UNE 48 076, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- pH, con tolerancia de más menos dos décimas (± 0,2), según la norma INTA 
160.433B a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos. 

- Fracción no volátil en porcentaje (%), según la norma UNE-EN ISO 3251, a 
falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 
301, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de 
una norma UNE específica para estos productos. 

- Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta 
de una norma UNE específica para estos productos. 

- Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una 
norma UNE específica para estos productos. 

- Toxicidad. 

- Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m²), según la norma UNE 
48031, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

2.8.5.2. Instrucciones de uso 

Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en 
las que entre otras cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en 
función de las condiciones atmosféricas. 

2.8.5.3. Envasado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo 
de alteración y deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo 
contiene, presenta costras o sedimentaciones importantes. 

El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones 
recogidas en la norma UNE 83 275. 

2.8.5.4. Capacidad de almacenamiento 

El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante 
seis (6) meses como mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras 
en el recipiente, y será capaz de adquirir una consistencia uniforme después de 
ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido. El producto, a falta de 
una norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre conservación y 
estabilidad en el envase recogidas en la norma UNE 48083. 

2.8.5.5. Período de eficacia 

A los efectos del presente Pliego, se considerará período de eficacia aquél durante 
el cual el coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado 
285.5.1, se mantiene por encima del sesenta por ciento (60 %). 

El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será 
igual o superior al período de curado. A su vez, el período de curado estará fijado 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, de no ser así, se 
determinará de acuerdo con la vigente Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) o normativa que la sustituya. 

2.8.6. Especificaciones de la unidad terminada 

2.8.6.1. Capacidad de retención de humedad 

La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la 
obtención de los siguientes parámetros: 

- Índice de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro 
cuadrado (kg/m²), que el producto aplicado ha evitado que pierda el 
hormigón, en un determinado tiempo. 

- Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), 
respecto a las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto. 

Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma 
MELC 12.135, a falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta 
y dos (72) horas. 
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El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado 
(2 kg/m²) y el coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80 %). 

Para contraste de los ensayos, el Director de las obras podrá exigir, cuando lo 
estime necesario, la realización de contra-ensayos de retención de humedad por 
infrarrojos, según la norma MELC 12.134, a falta de una norma UNE específica 
para este producto, a veinticuatro (24) horas. 

2.8.6.2. Capacidad reflectante 

El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una 
norma UNE específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz 
natural no inferior al sesenta por ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 

2.8.7. Recepción 

Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir 
acompañadas de la documentación indicada en el apartado 285.5, cumpliéndose las 
condiciones en él recogidas. 

En cualquier caso, el Director de las obras podrá exigir información, contra ensayos o 
ensayos suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su 
comportamiento después de la aplicación. 

Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfactoriamente 
los requisitos recogidos en los apartados 285.4 y 285.6. 

2.8.8. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de la que forma parte. 

2.9. POLIESTIRENO EXPANDIDO 

2.9.1. Definición 

Se denomina poliestireno expandido a aquel material utilizado para la realización de 
juntas en estructuras, así como para formar encofrados perdidos aligerantes. 

2.9.2. Materiales 

El poliestireno expandido es un material poroso, muy ligero y con buenas propiedades 
de aislamiento y anti-choque. Se puede fabricar con densidades entre siete y cien 
kilogramos por metro cúbico (7 y 100 Kg/m³). 

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el 
manejo ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose 
los que aparezcan deteriorados. 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que 
figuren en los Planos del Proyecto, El Director de las Obras comprobará que las 
dimensiones de los elementos se ajustan a los Planos del Proyecto. 

2.9.3. Suministro y almacenamiento 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de 
poliestireno expandido, garantizarán la integridad del producto. 

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de 
puesta en obra, ni sus características de utilización. En general, las planchas de 
poliestireno expandido se pueden acopiar sin precauciones muy especiales, a 
condición de que deban estar protegidos contra la acción del viento, del sol y de la 
lluvia, así como del fuego. 

2.9.4. 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. 

2.10. GEOTEXTILES 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 290 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

2.10.1. Definiciones 

Se denomina geotextil al material textil plano, permeable, polimérico (sintético o 
natural) que puede ser no-tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil 
en contacto con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

2.10.2. Características generales 

Las láminas geotextiles a utilizar en la obra serán de polipropileno no tejido y 
agujeteado. Sus características serán acordes con lo especificado en el artículo 290 de 
la O.C. 326/00 de 17 de febrero. 

El geotextil empleado como elemento antipunzonamiento y anticontaminante tendrá 
un gramaje adecuado según la aplicación prevista y un espesor no inferior a 1,7 mm 
(UNE EN 964). Esta lámina geotextil cumplirá las siguientes condiciones: 

- Resistencia a tracción: ≥12 kN/m (UNE EN ISO 10319) 

- Elongación máxima: ≥0% (UNE EN ISO 10319) 

- Resistencia a perforación dinámica: ≤25 mm orificio (UNE EN ISO 918) 

2.10.3. Medición y abono 

Las láminas geotextiles a emplear no serán objeto de abono independiente, quedando 
incluidas en el precio de abono de unidades que figuran en el artículo "Geotextiles 
como elemento de separación y de filtro" del presente Pliego. 

2.11. PERFILES ELASTOMÉRICOS PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

2.11.1. Definición 

Perfil de material elastomérico obtenido del caucho con materiales de adición y 
vulcanizados, para formación de juntas. 
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2.11.2. Materiales 

El centro del perfil ha de ser hueco y de sección circular. Los extremos han de estar  
dentados por ambas caras. Debe cumplir con las siguientes características: 

- Espesor > 9 mm. 

- Diámetro del tubo central > 38 mm. 

- Resistencia al desgarro > 80 kg/cm². 

- Dureza (Unidades Shore A-ASTM D-2240) (D) 57 < D < 67. 

- Resistencia a la tracción > 100 kg/cm². 

- Altura de las nervaduras > 25 mm. 

- Alargamiento hasta al rotura > 380%. 

- Deformación remanente por tracción < 20%. 

- Deformación con el betún caliente: Nula. 

- Temperatura de utilización, entre -20°C y +60°C. 

- Las características anteriores se han de determinar según la norma DIN 7865. 

2.11.3. Suministro y almacenamiento 

En rollos. Se pueden solicitar en formas especiales con uniones hechas en fábrica. 
Almacenaje: Protegido de impactos y de temperaturas superiores a 40°C. 

2.11.4. Medición y abono 

Los materiales definidos en el presente artículo se miden y abonan de acuerdo con la 
unidad de que forman parte. 

2.12. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

2.12.1. Definición y Materiales 

Es de aplicación la EHE-08. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales 
que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como 
las restantes características que se exigen a éste en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones destinados al pretensado, pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u 
otros minerales especiales adecuados a la función que ha de desempeñar el hormigón 
con ellos fabricado, y cuyo uso resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en laboratorio. 

Al menos el noventa por ciento (90%), en peso, del árido grueso será de tamaño inferior 
a la menor de las siguientes dimensiones: 

a. 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 
grupo, o entre borde de piezas y una vaina o armadura que forme un ángulo 
mayor que 45% con la dirección del hormigonado. 

b. 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo no mayor que 45° con la dirección del hormigonado. 

c. 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 
que 0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que 
encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el 
espesor mínimo. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier 
otro tipo de sulfuros oxidables. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

El coeficiente de forma del árido grueso, no debe ser inferior a 0,20. 

CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

- Friabilidad de la arena (FA) < 40. Determinada con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83115:98EX (ensayo micro-Deval). 

- Resistencia al desgaste de la grava < 40. Determinada con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2:99 (ensayo de Los Ángeles). 

ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ÁRIDOS < 5% 

- Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90 
y la UNE 83134:90. 

CONTENIDO MÁXIMO DE FINOS EN EL ÁRIDO 

- Según EHE-08 

2.12.2. Suministro y almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse clasificados por tamaños y de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el 
terreno. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar la posibilidad 
de segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte. 

El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un 
plan de selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que 
garantice el abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la 
uniformidad cualitativa y cuantitativa de los mismos. 
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2.12.3. Medición y abono 

La medición y abono de los áridos para hormigones se realizará de acuerdo con la 
unidad de obra de que formen parte. 

En acopios se medirán por metros cúbicos (m³) realmente acopiados. 

2.13. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

2.13.1. Condiciones generales 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra 
han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados 
han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas 
en vigor. 
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3. EXPLANACIONES 

3.1. DESBROCE DEL TERRENO 

3.1.1. 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. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

3.1.2. Ejecución de las obras 

3.1.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos. 

Antes del inicio de esta unidad de obra, la Dirección de Obra determinará las 
especies arbóreas, elementos constructivos y arqueológicos que por su interés es 
conveniente conservar. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que haya que conservar, se 
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto 
de limpieza. 

Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico, o a construcciones 
próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si 
para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, 
se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos 
correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director de 
las obras. 

La profundidad de desbroce será fijada en cada caso por el Director de las obras. 
Todos los tocones y 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 
podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado al hacer el desbroce, y se 
compactarán según las especificaciones de este Pliego de Prescripciones hasta 
que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

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, separados de los montones que hayan de ser 
quemados o desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la madera a 
longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 

3.1.2.2. Retirada de los materiales objeto de desbroce 

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las 
obras. Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, 
en la forma y en los lugares que señale el Director de las obras. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las 
obras, ni dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación 
de las aguas. A tal efecto, el Contratista se verá obligado a efectuar los 
retranqueos, plantaciones, perfilados, cunetas, etc., necesarios a juicio del 
Ingeniero Director, sin que por tal motivo tenga el Contratista derecho a 
percepción económica alguna. 

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 afectados para este fin, no 
visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de Obras, y 
deberá así mismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos 
con los propietarios de los terrenos afectados. 

3.1.3. Control de Calidad 

3.1.3.1. Control de ejecución 

El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones 
incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado 
por el Director durante la marcha de la obra. 

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante 
inspección ocular. 

3.1.3.2. Control geométrico 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas 
se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego. 

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 
30 m. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, 
asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

3.1.4. Medición y abono 

El desbroce del terreno se medirá por metro cuadrado (m²) medido sobre la superficie 
del perfil, según el precio previsto en el Cuadro de Precios del presente proyecto de 
construcción:  
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m² Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y 
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera 
magnitud. 

El precio incluye todo lo especificado en este artículo, incluso la protección de los 
árboles y arbustos que deban ser protegidos, así como los que tengan que ser 
trasplantados a juicio del Ingeniero Director de las obras. Se incluyen así todos los 
medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones necesarias para la 
correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

En esta unidad se consideran incluidos la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 

3.2. DEMOLICIONES 

3.2.1. Definición 

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales 
como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros que obstaculicen la obra o 
sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de las mismas. 

El resto de posibles demoliciones de pequeña entidad que pudiesen aparecer (vallas, 
etc), se considerarán incluidas en el precio de la excavación, no procediendo su abono 
por separado. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Trabajos de preparación y protección 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones 

- Retirada de los materiales de derribo 

Las operaciones de demolición se extenderán a los edificios o elementos constructivos 
comprendidos dentro de los límites de la explanación o aquellas que el director de la 
Obra oportunamente señale debiendo ejecutarse según lo prescrito en el Artículo 301 
del P.P.T.G. 

3.2.2. Ejecución de las obras 

3.2.2.1. Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de las medidas de seguridad necesarias 
y suficientes, y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto, así como de la 
redacción del Proyecto de Demolición, si fuese preceptivo en el momento de realizarla, 
tomando las medidas necesarias para evitar molestias y perjuicios a bienes y personas 
colindantes y del entorno, sin que ello exima de su obligación de cumplir las 
instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las obras. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 
competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

El Director de Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como 
mínimo será de cincuenta centímetros (0,50 m) por debajo de la cota más baja del 
terraplén o desmonte. 

En caso de 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. 

3.2.2.2. Retirada de materiales 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, cubriendo 
los mismos con una capa de materiales naturales procedentes de la excavación con el 
fin de cuidar el aspecto superficial y la integración ambiental, y pondrá a disposición 
de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las obras, 
depositándolos en el acopio que se indique. 

3.2.3. Medición y abono 

Las obras de demolición a las que se refiere el presente artículo, se medirán por 
metros cúbicos (m³), metros cuadrados (m²), metros lineales (m) o por unidad (ud), 
realizados de forma que cumplan todas las prescripciones del presente Pliego y se 
abonarán según los precios unitarios, establecidos en el Cuadro de Precios: 

m³ Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y 
retirada del material resultante a vertedero. 

m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección 
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o 
lugar de empleo. 

m Desmontaje de tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de 
diámetro 4,00 m y espesor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o 
zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), desmontada con los 
medios apropiados, con p.p. de excavación en la base de  asiento, incluso 
desensamblaje y transporte a planta de tratamiento de residuos. Medido el 
metro lineal desmontado en la generatriz inferior del tubo. 

ud Desmontaje de señal vertical y soporte, por medios manuales, incluso limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

3.3. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Dentro de este artículo se diferencian dos tipos de unidades de obra: 

I. Excavación en tierra vegetal, carga y transporte a lugar de acopio. 

II. Excavación en desmonte, en zonas de explanación en cualquier tipo de terreno, 
excepto la capa de tierra vegetal, incluso transporte de productos a vertedero o 
lugar de empleo. Se incluye dentro de esta unidad la demolición de firmes 
existentes en los tramos de carretera que queden abandonados, y que no han 
sido previstos para su escarificado y compactación. 

3.3.1. I. Excavación en tierra vegetal, carga y transporte a lugar de acopio 

3.3.1.1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en la excavación, carga, transporte y descarga en 
lugar de acopio, de la capa de tierra vegetal que se encuentre en el área de 
construcción. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 33 de 108 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

- La excavación de la tierra vegetal. 

- Las operaciones de carga transporte, descarga y apilado de la tierra removida 
en su lugar de acopio temporal. 

- La formación y modelado de los caballones o volúmenes de acopio. 

- La realización de cualesquiera otros trabajos o la utilización de maquinaria, 
materiales o elementos necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 

3.3.1.2. Ejecución 

Dichas operaciones se realizarán de acuerdo con lo prescrito por el P.P.T.G. en 
sus artículos 300 y 320. 

El Contratista propondrá al Director de la Obra el método de trabajo a emplear 
para su aprobación, si procede. No obstante, si a juicio del Director de la Obra, se 
ponen de manifiesto demoras o dificultades para conseguir las condiciones 
exigidas en este Artículo, este Facultativo podrá desautorizar el Método de 
Trabajo, debiendo el Contratista proponer para su aprobación, si procede, otro 
método con el que no se produzcan las alteraciones enunciadas. 

El método de trabajo definirá como mínimo los siguientes elementos: 

- Las zonas de extracción 

- Las profundidades de extracción 

- Las zonas elegidas para acopio 

- La maquinaria a emplear en los trabajos 

La remoción del terreno se realizará evitando la compactación de la tierra vegetal 
y poniendo especial cuidado en no convertirla en barro. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación 
y posterior transporte al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se 
interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los desagües y 
drenajes provisionales o definitivos. En principio se han seleccionado en el 
proyecto unas zonas idóneas para tal fin, y que se especifican en el Documento de 
Medidas Correctoras de Impacto Ambiental. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar 
los acopios de tierra vegetal serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará preferiblemente en caballones de un metro y 
medio (1,5 m) de altura, no sobrepasando en ningún caso una altura máxima de 
2,0 m. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o 
restos de troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, 
queda expresamente prohibido. 

3.3.1.3. Medición y abono 

La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3), realizados de 
forma que cumplan todas las prescripciones del presente Pliego, obtenidos como 
resultado de tomas de perfiles transversales antes y después de retirar la tierra, 
sin tener en cuenta el coeficiente de esponjamiento. 

Como base para la creación de tierra vegetal el espesor de la capa a considerar es 
de 15 cm como mínimo. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario establecido en el 
Cuadro de Precios. Este precio incluye todos los conceptos anteriormente 
descritos. 

3.3.2. II. Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno 

3.3.2.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para, una vez eliminada la tierra vegetal, 
excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la 
plataforma, taludes y cunetas, y el consiguiente transporte a vertedero o lugar de 
empleo. 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación, junto a lo que a 
continuación señale el presente Pliego de Condiciones, lo preceptuado en el 
artículo 320 del P.P.T.G. 

Se entenderá completa la excavación de los taludes de desmonte en roca cuando 
se hayan eliminado las cuñas o bloques que hayan quedado sueltos y no se 
hayan desprendido por sí mismos. 

También se incluirá en esta unidad de excavación las excavaciones adicionales 
que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de la Obra, en cualquier 
zona de la traza salvo las imputadas a la excavación de zanjas, pozos o cimientos 
de Obras de fábrica. 

Los materiales producto de la excavación, podrán ser utilizados, en general para 
cimiento, núcleo y coronación de rellenos. Se obtendrán así mismo, de los 
desmontes especificados en proyecto, los materiales para pedraplén drenante, 
escollera y áridos para explanada mejorada en coronación de rellenos y fondos 
de excavación. 

El contratista cuidará la ejecución de la excavación para poder obtener en cada 
caso los materiales con las características mínimas exigidas en el PG-3 y en el 
presente Pliego. 

El volumen de material excedentario para su empleo en rellenos de la carretera y 
obras complementarias cuya situación se especifica en proyecto, ha de llevarse a 
vertedero o lugares que expresamente indique el Director de la Obra. No variará 
el precio de la excavación cualquiera que sea la distancia de transporte o el 
vertedero que haya de utilizarse en el momento de ejecutarse la obra. Serán por 
cuenta del contratista las obras necesarias de drenaje, explanación y contención 
en los vertederos, así como el pago del canon de utilización si fuese necesario. 
Dichos costos así como los de transporte de tierras a ellos están incluidos en el 
precio de la excavación. 

3.3.2.2. Ejecución de las obras. Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás información contenida en la Memoria, y a lo que sobre el particular 
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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 este 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 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. 

3.3.2.3. Ejecución de las obras. Drenaje 

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. 

3.3.2.4. Ejecución de las obras. Empleo de los productos de excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 
utilizarán en la formación de rellenos, y se transportarán directamente a las 
zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, 
disponga el Director de las Obras. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director 
de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que 
no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si 
procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la 
posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte 
en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al 
tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si 
así lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 
autorizado, sin que ello de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero 
de estos materiales serán 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. 

3.3.2.5. Ejecución de las obras. Préstamos y caballeros 

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. 

3.3.2.6. Ejecución de las obras. Taludes 

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 
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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. 

3.3.2.7. Ejecución de las obras. Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto 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. 

Durante la ejecución de las obras se observará especial atención en el drenaje de 
estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación 
o saturación de agua. 

3.3.2.8. Ejecución de las obras. Tolerancia geométrica de terminación de obras 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán Las tolerancias 
del acabado o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la 
precisión que se considere admisible en función de los medios previstos para la 
ejecución de las obras y en base a los mismos, serán fijadas al menos las 
siguientes tolerancias: 

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos 
o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente 
construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la 
que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 
sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el 
Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona en la que la 
superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada 
debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 
ello ordene el Director de las Obras. 

- Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de 
su situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos 

previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la 
obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a 
su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las 
Obras. 

- Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 
mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos 
previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra 
admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no 
será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.3.3. Ejecución de las obras. Medición y abono 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m³) 
medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos 
perfiles son correctos, según los siguientes precios correspondientes del Cuadro de 
Precios: 

m³ Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo 
hasta 1 km. de distancia. 

m³ Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

m³ Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previamente 
apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 

La excavación se entiende en cualquier caso como “no clasificada”, y a efectos de 
valoración y abono de los volúmenes correspondientes, el terreno se supone como 
homogéneo sin dar lugar a diferenciación alguna en razón a su naturaleza. 

La medición y abono de los préstamos se considerará incluida dentro de la unidad de 
terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se considerarán 
incluidas dentro de la unidad de terraplén. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en los 
Planos, 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 entiende que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Obra. 
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3.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

3.4.1. Definición 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y 
preparar todo tipo de zanjas, pozos y cimientos para obras de drenaje, 
encauzamientos, cimientos de estructuras, obras de fábrica y muros u otros fines, de 
acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos planos del proyecto o hasta la 
cota indicada por el Director de la Obra; así como la carga y el transporte de los 
productos extraídos en dicha excavación a su lugar de empleo o acopio si son 
susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, o a vertedero caso de 
resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona. 

En todo caso el contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre el 
particular reciba del Director de Obra. 

A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimientos de estructuras se 
considerará "no clasificada", es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno a 
excavar se supone homogéneo y no da lugar a una diferenciación por su naturaleza, 
forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción como entibaciones o 
agotamientos que el contratista hubiera de utilizar por imperativo de la buena práctica 
constructiva o porque así lo señale el Director de Obra, así como cuando fuese 
necesario excavar a profundidad mayor de la que figure en los planos. 

La unidad incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibaciones, etc., que 
pudieran resultar necesarios. 

3.4.2. Ejecución 

Será de aplicación respecto a excavación de zanjas, pozos y cimientos de estructuras, 
junto a lo que seguidamente se señala, lo preceptuado en el artículo 321 "Excavación 
en zanjas y pozos" del P.P.T.G. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia 
con respecto a éstas inferior a diez centímetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

No se procederá al relleno de zanjas o pozos sin previa aprobación del Ingeniero 
Director de las Obras. 

Si para la implantación de tubos, obras de fábrica u otros elementos análogos el 
Contratista ejecutará en primer lugar los terraplenes u otros rellenos, excavando 
posteriormente la zanja para montaje de esos elementos, no será objeto de abono la 
excavación de la zanja ni el relleno posterior de ésta. 

Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos, 
respetando en todo caso que la pendiente de las excavaciones provisionales para 
alcanzar la plataforma de ejecución de las cimentaciones (nivel superior de la zapata o 
encepado correspondiente) será: 

- Para alturas de excavación inferiores a cinco metros se excavará con un talud 
1H:1V en suelos o roca con grado de meteorización IV, que puede pasar a 1H:2V en 
el caso de rocas con grado de meteorización III. 

- Para alturas de excavación superiores a 5 metros la pendiente será 3H:2V 
independientemente del tipo de terreno. 

3.4.3. Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la 
segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en 
ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas 
veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y 
justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

3.4.4. Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den 
origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará 
los materiales desprendidos. 

3.4.5. Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 
rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 
previa autorización del Director de las Obras. 

3.4.6. Empleo de los productos de excavación 

Serán aplicables las prescripciones del apartado Ejecución de las obras. Empleo de los 
productos de excavación de este Pliego. 

3.4.7. Caballeros 

Serán aplicables las prescripciones del apartado Ejecución de las obras. Empleo de los 
productos de excavación de este Pliego. 

3.4.8. Excesos inevitables 

Los sobre-anchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

3.4.9. Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 
cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
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Las sobre-excavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 
abono independiente. 

3.4.10. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir 
de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada, y según los precios recogidos 
en el Cuadro de Precios del presente Proyecto de Construcción: 

m³ Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

m³ Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a lugar de empleo. 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 
posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 
excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

3.5. TERRAPLENES 

3.5.1. Definición y características 

Esta unidad consiste en la extensión humectación o desecación y compactación por 
tongadas de materiales descritos en el apartado Materiales de este artículo, en zonas de 
extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de 
tierras. 

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido 
en el art. 330 del PG-3, según redacción dada en la Orden FOM 1.382/2002 de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

3.5.2. Materiales 

3.5.2.1. Criterios Generales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, 
suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en 
obra, o de los lugares que, en su caso, se autoricen por el Director de obra, e 
incluso suelos estabilizados con cal. 

En el caso que circunstancialmente llegue a construirse en obra algún relleno tipo 
terraplén, los criterios para conseguir elegir suelos que tengan las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas 
habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 
básicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de 
servicio definidas en proyecto. 

El Director de obra, especificará en su caso, el tipo de material a emplear y las 
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los 
apartados siguientes se establece. 

3.5.2.2. Características de los materiales para terraplenes 

A los efectos del presente artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos 
por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas 
siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por 
ciento (# 20 > 70%), según la norma UNE 103.101. 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento 
(# 0,080 > 35%). 

Además de los suelos naturales, se consideran materiales para terraplenes los 
productos procedentes de algún proceso industrial o de manipulación humana, 
que cumplan las especificaciones anteriores y las que se indican en los 
apartados siguientes, siempre que las características físico-químicas garanticen 
la estabilidad del conjunto; o su evolución en sentido favorable a dicha 
estabilidad. 

El Director de obra tendrá facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo 
habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

3.5.2.3. Clasificación de los materiales para terraplenes 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 
clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, 
salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

3.5.2.4. Clasificación.  Suelos seleccionados 

- Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO< 0,2 
%), según norma UNE 103-204. 

- Contenido en sales solubles, incluso el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS< 0,2 %), según norma NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 
≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 
0,40<75%). 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 
(#0,080<25%). 
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Límite líquido menor de treinta (LL<30), según norma UNE 103103. 

Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según norma UNE103104. 

3.5.2.5. Clasificación.  Suelos adecuados 

Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados cumplan las 
condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%). 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS < 0,2%). 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (DMAX ≤ 100 mm). 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 
< 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 
superior a cuatro (IP > 4). 

3.5.2.6. Clasificación.  Suelos tolerables 

Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados, 
cumplen las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO <2%) 

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso <5%), según norma NLT 
115. 

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 
(SS < 1%). 

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL <65) 

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL >40) el índice de plasticidad será 
mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP >0,73 
(LL- 20)) 

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según norma 
NLT 254, para muestras remoldeadas según Proctor Normal y presión de 
ensayo de dos décimas de megapasacal (0,2 MPa). 

- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%), según 
norma UNE 103-601, para muestra remoldeada según Proctor Normal. 

3.5.2.7. Clasificación.  Suelos marginales 

Se considerarán tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados y no 
pudiendo considerarse suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas para estos, cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%). 

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90) el índice de plasticidad será 
inferior al setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP<0,73 
(LL- 20)). 

3.5.2.8. Clasificación.  Suelos inadecuados 

Se considerarán suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 
tales como tocones, ramas, etc. 

- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los  
mismos se desarrollen. 

3.5.2.9. Empleo. Uso por zonas 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en los apartados “Criterios 
generales”, “Características de los materiales”, y “Clasificación de los materiales 
para terraplenes”, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, 
los suelos que en este apartado se indican. 

3.5.2.10. Empleo. Coronación 

Se utilizarán materiales procedentes de la excavación, seleccionados o 
estabilizados con cal. 

3.5.2.11. Empleo. Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre 
que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las 
características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y 
siempre que el índice CBR correspondiente a las condiciones de compactación 
exigidas, sea igual o superior a tres (CBR ≥3). 

3.5.2.12. Empleo. Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice 
CBR correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea igual o 
superior a tres (CBR ≥ 3). 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres 
(CBR<3)  puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad 
y puesta en obra, por lo que su empleo se justificará mediante un estudio 
especial, aprobado por el Director de obra. 

La posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 
sales solubles o con materia orgánica, se regirá por lo indicado en el apartado 
relativo a los equipos de ejecución. 

3.5.2.13. Empleo. Espaldones 

En la construcción de los espaldones se emplearán suelos tolerables, adecuados 
o seleccionados, no admitiéndose el empleo de suelos expansivos o colapsables. 
Cuando en el núcleo hay suelos expansivos o colapsables o con contenido de 
sulfatos mayor de dos por ciento (S04 > 2 %) los espaldones habrán de evitar la 
infiltración de agua hacia el resto de relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo 
de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
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3.5.2.14. Grado de compactación 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán 
utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad 
después de la compactación no sea inferior en las zonas de cimiento y núcleo al 
95 % de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

Para la zona de coronación, se estará a lo dicho en el artículo 512 del PG-3 y para 
la zona de espaldones a lo especificado en el artículo 337. 

La determinación de la densidad seca óptima Próctor Modificado se hará según la 
norma de ensayo UNE 103501. 

El Director de obra, podrá especificar justificadamente valores mínimos, 
superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada 
zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de 
las propias de la obra. 

3.5.2.15. Humedad de puesta en obra 

La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro 
del intervalo de más menos tres por ciento (± 3%), respecto a la óptima del 
Próctor, salvo justificación especial y autorización expresa del Director de obra. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 
contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, 
riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en 
su yacimiento original. 

3.5.2.16. Cuidados especiales con distintos tipos de suelos 

Se ha previsto la obtención de suelos marginales definidos en el apartado relativo 
a equipos de ejecución, como producto de las excavaciones a realizar en la obra, 
que han sido estudiados y ensayados de cara a su estabilización con 
conglomerantes hidráulicos. El empleo de este tipo de materiales en la obra, 
deberá justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de 
obra. 

Este “Estudio de usos de materiales marginales” deberá contemplar 
explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos. 

- Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su 
carácter de marginal. 

- Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de 
la obra. 

- Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o 
elementos de la obra. 

- Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 
material y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución 
futura de estas características. 

- Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

- Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar 
para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos 
tipos de suelos. 

3.5.2.17. Suelos colapsables 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 
que una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad de 
puesta en obra sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura 
inicial de la muestra cuando se ensayó según NLT 254 y presión de ensayo de 
dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Sus usos en el 
núcleo y en cimentación estarán sujetos a un estudio especial que teniendo en 
cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las 
condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados 
a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 
óptima del ensayo Próctor de referencia. A priori, no se ha previsto su existencia 
durante las excavaciones a realizar en la obra. 

3.5.2.18. Suelos expansivos 

A los efectos del presente Artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en 
los que en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 
de puesta en obra supere un hinchamiento libre superior al tres por ciento (3%), 
cuando se ensaye según norma UNE 103-601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 
espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones 
estacionales de humedad. 

Estos suelos deben compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 
óptima del ensayo Próctor de referencia. Para las excavaciones previstas en el 
presente proyecto, se ha previsto la aparición de este tipo de materiales cuyo 
empleo en obra se ha previsto realizar mediante su estabilización mediante 
conglomerantes hidráulicos. 

3.5.2.19. Suelos con yesos 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de obra, de 
materiales con yesos será función del contenido de dichas sustancias; según se 
indica a continuación: 

- Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 
terraplén. 

- Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2-2%): Utilización en el núcleo del 
terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la 
ejecución de la coronación y los espaldones. 

- No se utilizará en ningún caso suelos con contenido en yeso superior al dos 
por ciento (2 %). 

- El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 

- Deberán disponerse medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir 
el acceso al relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 
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Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto 
mediante estudio especial, aprobado por el Director de obra. 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y 
la posible contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 

No se prevé su existencia como producto de las excavaciones propias de la obra. 

3.5.2.20. Suelos con otras sales solubles 

La utilización de materiales con sales solubles distintas del yeso, según sea su 
contenido, será la siguiente: 

- Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 
terraplén. 

- Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo 
del terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y 
espaldones. 

- Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 
expresamente por el Director de obra. 

No se prevé su existencia como producto de las excavaciones a realizar en la obra. 

3.5.2.21. Suelos con materia orgánica 

No se utilizarán suelos con contenido en materia orgánica superior al dos por 
ciento (MO > 2) determinada según el ensayo UNE 103-204. 

3.5.3. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente artículo. 

Para la ejecución de los rellenos tipo terraplén a partir de los materiales procedentes de 
la excavación, será necesaria la fragmentación del mismo mediante la maquinaria de 
puesta en obra adecuada, como puede ser la maquinaria de cadenas para el extendido, 
el rodillo liso, o el rodillo pata de cabra. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de 
trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista; sistemas de arranque y 
transporte; equipo de extendido y compactación; y procedimiento de compactación, 
para su aprobación por el Director de obra. 

3.5.4. Ejecución de las obras 

3.5.4.1. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 
primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos relativos a desbroce y 
tierra vegetal de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la 
capa de tierra vegetal. 

Sin embargo el Director de obra, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
relativo a ejecución de tierra vegetal de este Pliego, podrán eximir de la 
eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez 
metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular 

los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre 
que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, donde 
la vegetación puede mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de 
tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas, el 
Director de obra podrá indicar la conservación del suelo vegetal. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el 
relleno tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad 
prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta 
unidad de obra, dadas en el artículo 302 del PG-3, siempre que estas 
operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuanto lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares 
gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las 
primeras tongadas del relleno. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 
prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de 
conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas 
a tal objeto serán las indicadas por el Director de obra. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 
exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 
construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el 
carácter de accesorias, y que se ejecutarán siguiendo las instrucciones del 
Director de obra. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén 
se sustituirán, de acuerdo con el Proyecto, por materiales definidos en el artículo 
336 “Base Drenante” del PG-3. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 
transversal como longitudinalmente, excavando el terreno de apoyo hasta 
conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se 
mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1,0 m). 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 
prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se 
deberán ejecutar las obras necesarias, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes 
atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento 
previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de 
exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de 
aterramiento de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberá ser 
contemplada en la adopción de estas medidas de protección. 

3.5.4.2. Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
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Dicho espesor, en general y salvo especificación en contrario del Director de obra, 
será de treinta centímetros (30 cm) como máximo. En todo caso, el espesor de 
tongadas ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a 
utilizar. 

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 obra. 

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. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y 
en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie 
exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los 
bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente 
longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas 
de escorrentía. 

Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, 
previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de obra, frente a la acción, 
erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contrario del Director de obra, 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. 

3.5.4.3. Humectación o desecación 

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 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. 

3.5.4.4. Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar como mínimo serán los que se 
derivan de los ensayos Proctor o los que, en su caso, fije el Director de obra. 

La zona de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 
extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales 

tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el 
artículo sobre “Rellenos localizados” de este Pliego. 

3.5.4.5. Control de la compactación. Generalidades 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 
tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo 
establecido en los apartados 330.4.2 y 330.4.3 del PG-3 y por el Director de 
obra, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las 
adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de “Control de Producto 
Terminado”, a través de determinaciones “in situ” en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. En circunstancias especiales, el Director de obra podrá prescribir, 
además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 
propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, 
etc.). 

Con este método de “Control de Producto Terminado” se considerará que la 
compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 

- La densidad seca “in situ” será superior al valor mínimo. 

- El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2) será como mínimo, según el tipo de material y en 
función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

En cimentación, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 
Mpa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 
Mpa) para el resto. 

En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos 
seleccionados y sesenta megapascales (Ev2  ≥ 60 Mpa) para el resto. 

En este ensayo de carga sobre placa, la relación, K, entre el módulo de 
deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de 
deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no será superior a dos con 
dos (K ≤ 2,2). 

El Director de obra considerará como criterio predominante las condiciones de 
placa de carga con respecto a las de densidad. 

Cuando lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa 
autorización del Director de obra, las determinaciones “in situ” de densidad, 
humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los 
ensayos de huella o el método de “Control de Procedimiento” a partir de bandas 
de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su 
control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y 
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de 
pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las 
condiciones de densidad, módulo de deformación y relación de módulos que se 
acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de 
tongadas a realizar será, al menos, de tres. 

El Director de obra podrá establecer la utilización de ensayos complementarios 
para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 
características del mismo (como los ensayos de “cross-hole”, ondas superficiales, 
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ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, 
etc.). 

3.5.4.6. Control de la compactación. Ensayos de referencia 

a) Ensayo de Compactación Proctor 

Para cimiento y núcleo del terraplén el ensayo de referencia será el Proctor normal 
(UNE 103500), en tanto que para coronación lo será el Proctor modificado, (UNE 
103501). 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos 
cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares 
aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres muestras 
ensayadas, lo siguiente: 

- Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.2. 

- Rango de variación de la densidad seca máxima en los ensayos Proctor no 
superior al tres por ciento (3%). 

- Rango de variación de la humedad óptima en los ensayos Proctor no superior 
al dos por ciento (2%). 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la 
densidad máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para 
efectuar el análisis de los resultados del control. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos 
(20.000 m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no 
puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos 
para su aprovechamiento, no será aplicable el método de control de Producto 
Terminado mediante ensayos Proctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del 
ensayo de carga con placa, con alguno complementario como el de huella, o el 
método de control de procedimiento, según determine el Director de obra. 

b) Ensayo de carga con placa 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el 
ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa se fijarán de acuerdo 
con la granulometría del material, de forma que su diámetro o lado sea cinco (5) 
veces superior al tamaño máximo del terreno. En ningún caso la superficie de la 
placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm²). El ensayo se 
realizará según la norma NLT 357/86 aplicando la presión, por escalones, en dos 
ciclos consecutivos de carga. 

c) Ensayos de la huella 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la Norma NLT 256, en la 
que se indica el control de asientos, sobre diez puntos separados un metro (1 m), 
antes y después del paso del camión normalizado. 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga y 
por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el 
resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de 
obra a propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de 
contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 

- En cimentación, núcleo y espaldones cinco milímetros (5 mm). 

- En coronación tres milímetros (3 mm). 

3.5.4.7. Control de la compactación. Determinación “in situ” 

a) Definición de lote 

Dentro del tajo a controlar se define como “lote”, que se aceptará o rechazará en 
conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los 
siguientes criterios: 

- Una longitud de calzada igual a quinientos metros (500 m). 

- Una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m²) si el terraplén es de 
menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados 
(10.000 m²) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas 
superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 
calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332 del PG-
3. 

- La fracción construida diariamente. 

- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el 
mismo equipo y procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni 
tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada 
día y tongada. 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 
independientes: 

- Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados en forma aleatoria de 
la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se realizarán 
ensayos de humedad y densidad. 

- Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto 
por cada cien metros lineales o fracción. Estas muestras son independientes 
de la anterior e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se 
realizarán ensayos de humedad y densidad. 

- Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de placa 
por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas 
el Director de obra podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por 
cada lote o bien hacer un ensayo de huella en cada lote exigiendo unos 
valores de huella que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, 
aspecto este que se comprobará cada cinco (5) lotes. 

Para medir la densidad seca “in situ” podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena, UNE 103503 método del densómetro, etc.), o 
preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con 
isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán 
sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de 
sustitución. 
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3.5.4.8. Control de la compactación. Análisis de los resultados 

Las determinaciones de densidad y humedad “in situ” se compararán con los 
valores de referencia. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la 
densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en 
este artículo. Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos 
representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama 
humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a 
continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad 
inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m³) a las 
admisibles según lo indicado en este Pliego por el Director de obra. 

La zona de validez es la comprendida entre la curva Proctor de referencia, Normal 
o Modificado según el caso, y las líneas de isosaturación correspondientes a los 
puntos de la curva Proctor de referencia relativos a humedades de menos dos por 
ciento (-2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, previo estudio específico 
apropiado, el tramo de la curva Proctor de referencia escogido para determinar la 
zona de validez será el comprendido entre las humedades correspondientes al 
menos uno por ciento (-1%) y más tres por ciento (+3%) de la óptima de 
referencia. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 
superficial o de borde de la cual la muestra es representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para 
disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de 
lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 
330.5.5. del PG-3 o, en el caso del ensayo de huella, los valores indicados por el 
Director de obra como correlación con los de placa y los indicados en el apartado 
330.5.5.2. del PG-3, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

3.5.5. Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando 
la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de obra. 

El Director de obra deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar 
el extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de 
tongadas afectado por el paso del tráfico. 

Es importante mencionar en este punto la necesidad de que la ejecución de la 
superficie de los taludes donde exista roca, quede rugosa, con el objetivo de conseguir 
un mejor asentamiento de la tierra vegetal extendida. 

3.5.6. Medición y abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los 
Planos de perfiles transversales, al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

m³ Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, 
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la 
superficie de asiento del terraplén, terminado. 

m³ Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación 
y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de 
coronación, terminado. 

En el precio se considera incluida la maquinaria de puesta en obra adecuada para 
asegurar la fragmentación del material procedente de la excavación, por lo que en 
ningún caso podrá ser objeto de abono por separado. 

3.6. PEDRAPLENES 

3.6.1. Definición y características 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales 
pétreos, cuyas características serán las indicadas en el apartado 331.2 de este 
artículo,  con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada. El 
área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 

- Extensión y compactación del material en tongadas. 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la 
coronación del pedraplén que se define en el apartado 331.1 de este artículo. 

- En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas: 

- Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos 
(2) tongadas y como mínimo de un metro (1 m), a no ser que en el Proyecto se 
indique expresamente otro valor. 

- Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición. 

- Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno 
preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 
m) o la máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de 
transición del pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 m). 

- Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen 
o forman parte de los taludes del mismo. 

- Zonas especiales: Son zonas del pedraplén con características especiales, tales 
como zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus características 
y dimensiones. 
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- Coronación: Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición 
del pedraplén y la superficie de la explanada. Sus dimensiones y características 
serán las definidas en el artículo 330, de este Pliego para la coronación de 
terraplenes. 

3.6.2. Materiales 

3.6.2.1. Procedencia 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. 
Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas 
por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

3.6.2.2. Calidad de la roca 

En general, serán rocas adecuadas para Pedraplenes las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y 
estables frente a la acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua. 

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, 
sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños 
representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la 
pérdida de peso que sufren es igual o inferior al 2 por 100 (2%). También podrán 
utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según NLT 260, para calificar 
la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para 
pedraplenes, cuando así lo aconseje la experiencia local. 

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. 

3.6.2.3. Granulometría 

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones 
granulométricas: 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será 
inferior al treinta por cien (30%). 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será 
inferior al diez por cien (10%). 

- El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como 
máximo de novecientos milímetros (900 mm). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las 
granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán 
valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse 
en el material durante la construcción. 

3.6.2.4. Forma de las partículas 

El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30%. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o 
superior al 30% sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio 

especial, aprobado por el Director de las Obras, que garantice un 
comportamiento aceptable. 

3.6.3. Empleo 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a 
que deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación. 

En la capa de transición se utilizarán materiales cuya granulometría esté dentro del 
huso recomendado en el apartado Granulometría de este artículo. 

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que 
recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea 
inadecuada para su empleo en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro 
tipo de rellenos. 

Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior 
de la formación rocosa durante la excavación de ésta. 

3.6.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y 
del Proyecto, y deberán asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las 
Obras, a propuesta del Contratista. 

3.6.5. Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

3.6.5.1. Preparación de la superficie de apoyo 

Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará 
en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, Desbroce del 
terreno y 320, Excavación de la explanación y préstamos del PG-3, el desbroce 
del citado terreno. En función de la necesidad de su utilización posterior, se 
eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en 
condiciones adecuadas para evitar su deterioro. 

Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado 
en el presente Pliego podrán eximir la eliminación de la capa de tierra vegetal en 
rellenos tipo pedraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los 
asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños 
comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique 
riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 
todo en el caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación 
de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de 
compactación de las primeras tongadas. 

En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras definirán su posible 
conservación. 
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En los casos que sean indicados en el Proyecto, se extenderán materiales 
granulares gruesos o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las 
primeras tongadas del relleno. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se 
considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y 
profundidad especificadas en Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el 
relleno tipo pedraplén, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con lo 
previsto en proyecto. Se compactará con las condiciones exigidas para el cimiento 
del relleno tipo pedraplén, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad 
del terreno de apoyo en su estado natural. 

Si el relleno tipo pedraplén debe construirse sobre un firme existente, se 
escarificará y compactará éste. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 
éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su 
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 
indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si el 
material del antiguo relleno cuya remoción sea necesaria es del mismo tipo que el 
nuevo y cumple las condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea; en caso contrario será transportado a 
vertedero. 

Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 
exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 
construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el 
carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo 
de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director 
de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo pedraplén 
se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material que tenga un 
comportamiento aceptable bajo dicha acción (erosión, expansión y colapso, etc.). 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén tanto transversal como 
longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado 
en el Proyecto o, en su defecto excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 
pendiente no mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá hasta alcanzar una 
profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m), o el espesor 
de dos (2) tongadas. 

En los rellenos tipo pedraplén situados a media ladera, si las condiciones de 
estabilidad lo exigen, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo 
con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar 
apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser 
tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

En general y, especialmente, en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, 
se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se 
deberán ejecutar en planta y profundidad las obras necesarias, recogidas en el 
Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes dejan la superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes 
atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso 
y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, 

salvo que se recurra a protecciones de dicha superficie. La posibilidad de 
aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberá ser 
contemplada en la adopción de estas medidas de protección. 

3.6.5.2. Excavación, carga y transporte del material 

Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y 
forma de los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en 
pedraplenes, con arreglo a este artículo. 

En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o 
troceo de los elementos singulares que tengan formas o dimensiones 
inadecuadas, según indique el Director de las Obras. 

La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se 
llevará a cabo de forma que se evite la segregación del material. 

3.6.5.3. Extensión de las tongadas 

Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación 
dicho espesor será de sesenta centímetros (60 cm) y salvo autorización expresa 
del Director de las Obras, a propuesta justificada del Contratista, el espesor 
máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a un 
metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo 
del árido. En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios 
(3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de 
dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado 
hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor 
equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan 
las posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el 
pedraplén con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere 
conveniente. 

Los rellenos tipo pedraplén 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 movimiento 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 4 por 100, para asegurar 
la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de 
vertidos. Se procederá a la construcción de caballones en los bordes de las 
tongadas, que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que controlen 
las aguas de escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del 
entorno frente a la acción de este agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, 
previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 

Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los 
equipos de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el 
ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
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Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede 
debidamente compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura 
mínima de dos metros (2 m) desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y 
mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, siempre que el 
Director de las Obras de su aprobación, podrá sustituirse el método anterior por 
el de dotar al pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que 
permitan operar con la maquinaria de compactación de forma que el pedraplén 
teórico quede con la compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono. 

Podrá utilizarse asimismo cualquier otro procedimiento que establezca el Proyecto 
o apruebe el Director de las Obras. 

3.6.5.4. Compactación 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las 
compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse 
adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la granulometría del material, el 
espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de 
pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados 
obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se indica en el 
apartado 331.7.5 del PG-3. 

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo 
no deberá ser inferior a diez toneladas (10 t). Las zonas de trasdós de obras de 
fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión u otras causas, no 
puedan compactarse con los medios habituales tendrán la consideración de 
rellenos localizados y se estará a lo expuesto en el artículo sobre Rellenos 
localizados de este Pliego. 

3.6.5.5. Puesta a punto del método de trabajo 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras el control de 
construcción de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que 
permita comprobar el método de construcción del relleno. 

El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de 
construcción que considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, 
de manera que se cumplan las prescripciones indicadas en este Pliego. En la 
propuesta se especificará: 

- Características de toda la maquinaria a utilizar. 

- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 

- Método de extensión. 

- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del 
equipo. 

- Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 

Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, 
la aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su 
ensayo en obra. 

Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un 
volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 m3), con objeto de 
comprobar la idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso 

considerado. Se harán como mínimo dos (2) tongadas de diez metros (10 m) de 
anchura. 

Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la 
granulometría del material recién excavado, la del material extendido, y la 
granulometría y densidad del material compactado. Para determinar estos 
valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no inferior a cuatro 
metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos tres (3) ensayos de cada tipo. 
Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el 
pedraplén para determinar las características del material compactado. Dichas 
calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada tendrán un volumen mínimo 
de cuatro metros cúbicos (4 m3), una superficie mínima de cuatro metros 
cuadrados (4 m2) una dimensión mínima en planta superior a cinco (5) veces el 
tamaño máximo del árido. Se controlarán las deformaciones superficiales del 
pedraplén, mediante procedimientos topográficos, después de cada pasada del 
equipo de compactación, y la densidad media y la porosidad del material 
compactado. 

La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta 
por ciento (n 30%). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo 
cuatro (4). 

El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al 1 por 100 del 
espesor de la capa a compactar medido después de la primera pasada. 

También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén 
experimental mediante otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas 
por el Director de las Obras, tales como: 

- Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la 
placa sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del 
pedraplén experimental. Los resultados a exigir en este ensayo serán 
indicados en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

- Ensayo de huella según NLT 256, siempre que la superficie del pedraplén 
experimental lo permita. En este caso los valores máximos admisibles de la 
huella serían de tres milímetros (3 mm) para la zona de transición y de cinco 
milímetros (5 mm) para el resto del pedraplén. El Director de las Obras en 
función de los resultados del pedraplén experimental podrá prescribir unos 
valores admisibles de huella inferiores a los indicados. 

- Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores 
a diez (10) veces el tamaño máximo del material. 

En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida de 
densidad y humedad, pues el tamaño de las partículas sólidas y los poros así lo 
aconseja. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a 
juicio del Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 
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3.6.6. Limitaciones de ejecución 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de 
tongada afectado por el paso del tráfico. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su influencia 
antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 

3.6.7. Tolerancias de las superficies acabadas 

Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán 
mediante estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y 
en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 
m). 

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas 
teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de 
dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se 
considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por 
encima de la superficie teórica. 

Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta 
parte (1/5) del espesor de la última tongada. 

- Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser 
menor que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada. 

- La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 
cm) para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de 
la zona de transición. 

Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se 
construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se 
ejecutará una nueva tongada de espesor adecuado. Si no se cumple la condición 
tercera se añadirá una capa de nivelación con un espesor mínimo no inferior a quince 
centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la zona de 
transición, constituida por material granular bien graduado, de características 
mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño máximo según 
se especifica en el apartado 331.2.3 de este artículo. 

3.6.8. Medición y abono 

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos de perfiles transversales. Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se 
aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del pedraplén, habiéndose previsto 
en el presente proyecto un precio único para rellenos de cualquier naturaleza 
(terraplén, pedraplén y todo uno), no habiendo lugar a diferenciación alguna en razón 
de la naturaleza del material. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m³) de pedraplén, el coste 
adicional de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la 
obtención de productos pétreos adecuados. 

La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén. 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 dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna. 

3.7. RELLENOS LOCALIZADOS 

3.7.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 

3.7.2. Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de 
este Pliego. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE  
103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a 
diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

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. 

3.7.3. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y las 
indicaciones del Director de las Obras. 

3.7.4. Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

3.7.5. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material 
o su estabilización. 

3.7.6. Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
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espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario del Director 
de obra, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será 
superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el 
caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el 
adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos que sean 
expresamente autorizados por el Director de obra. 

Salvo que el Director de obra lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 
competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En 
el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no 
podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde 
la terminación de la fábrica contigua, salvo autorización del Director de obra y siempre 
previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a 
las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido 
terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el 
Director de obra. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a 
dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de 
acuerdo con las órdenes del Director de obra. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 
adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 
inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 
cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 
103501) y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las 
zonas contiguas del relleno. 

3.7.6.1. Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en 
cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de 
aplicación lo aquí expuesto. 

El tipo de cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y 
su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la 
naturaleza del terreno, será el definido en el Proyecto o, en su defecto, el 
establecido por el Director de obra. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual 
se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se 
procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de 
obra. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará 
una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 
superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, 
sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de 
cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte 
centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta 
alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 
%) del Proctor Modificado. 

En todo caso la densidad obtenida después de compactar el relleno habrá de ser 
igual o mayor que la de los materiales contiguos. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no 
produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas 
será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la 
explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por 
ciento (100 %) de la del Proctor Modificado. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo 
que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se 
reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la 
maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el 
Contratista podrá proponer al Director de obra, una solución alternativa sin 
sobrecosto adicional. 

3.7.7. Medición y abono 

Los rellenos localizados en trasdós de obras de fábrica se medirán por metros cúbicos 
(m³) sobre los planos del proyecto. Los rellenos localizados en zanjas se abonarán por 
metros cúbicos (m³) medidos sobre planos. 

Los rellenos localizados se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

m³ Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de espesor 1 
m., compactado al 95 % del proctor normal con medios de compactación 
estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado. 
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m² Material granular tratado in situ con cemento, de espesor 30 cm., extendido y 
compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 12 kg/m2, 
incluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 

m³ Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no 
siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos. 

3.8. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

3.8.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 

3.8.2. Ejecución de las obras 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. 

La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la 
construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la 
tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de 
la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá el espesor indicado en el Proyecto. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 
condiciones de calidad y características geométricas de esta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la 
obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo 
momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

3.8.3. Tolerancias de acabado 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de 
la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros 
(20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. Entre estacas, los 
puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres 
centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las 
estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando 
se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el 
Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 

3.8.4. Medición y abono 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las 
unidades de excavación y relleno, según sea el caso. 

3.9. REFINO DE TALUDES 

3.9.1. Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y de su capa de coronación. 

3.9.2. Ejecución de las obras 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 
drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en 
general y cuando así sea posible se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de obra lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 
inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 
previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo 
con las indicaciones del Director de obra. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 
relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el 
daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el 
remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de 
inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del 
talud de acuerdo con los criterios definidos en el presente artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 
acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de obra, debiendo 
mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo 
que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 
deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones 
entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los 
taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin 
originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, se redondearán ajustándose al Proyecto e 
instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca se 
redondearán por encima de éstas. 

El refino de taludes de terraplenes en cuyo borde de coronación se haya permitido 
embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así 
que el drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 
del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 
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procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 
deberán hacerse los ajustes necesarios. 

3.9.3. Medición y abono 

Esta unidad se considerará incluida dentro de las unidades de excavación y relleno, 
según sea el caso. 
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4. DRENAJE Y SANEAMIENTO 

4.1. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 410 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la O.C. 
326/00 de 17 de febrero, en cuanto no se oponga a lo que se establece a continuación. 

4.1.1. Definición 

Esta unidad se refiere a la ejecución de las arquetas de empalme de colectores o 
desagüe de cunetas, destinadas a la evacuación de aguas procedentes del drenaje de la 
plataforma o de los terrenos adyacentes. 

La forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se encuentran 
definidas en los Planos. 

Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones: 

- Excavación y extracción de los materiales, incluyendo la limpieza del fondo de la 
excavación. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga del material extraído hasta lugar 
de empleo o vertedero. 

- Los agotamientos y drenajes que fueran necesarios. 

- El transporte y puesta en obra del hormigón tipo con el que se construirán la 
solera y las paredes, incluyendo los encofrados, tanto vistos como ocultos que sean 
necesarios, así como el suministro, transporte y puesta en obra del acero para las 
armaduras. 

- El transporte y puesta en obra del hormigón para la capa de nivelación y limpieza. 

- El suministro, transporte y colocación de pates. 

- El suministro, transporte y colocación de la rejilla de acero y/o de la tapa 
prefabricada de hormigón armado, incluyendo la tapa circular de fundición en este 
último caso. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta ejecución de esta 
unidad de obra. 

4.1.2. Ejecución de las obras 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas 
o pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del P.P.T.G. y del 
presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 
previstos, cuidando su terminación. 

Las arquetas de registro serán de la forma y dimensiones que figuran en los Planos. 

Los pates de acceso en caso de ser necesarios serán de fundición perlítico-aleada con 
objeto de mejorar sus propiedades físicas frente a fenómenos de corrosión, y se 
dispondrán cada 30 cm en todas las arquetas. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas o rejillas de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. 

4.1.3. Medición y abono 

Las arquetas y pozos se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas, 
abonándose mediante la aplicación de los precios que al efecto figuran en el Cuadro 
de Precios: 

ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 
3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 
20 cm. de espesor, ligeramente arma da con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa 
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 

Se consideran incluidos las operaciones y materiales antes mencionados, y todas las 
necesarias para un perfecto acabado de la unidad, tales como la rejilla, rampa de 
salida de pequeña fauna, tapa y pates, en su caso. 

4.2. TUBOS DE HORMIGÓN 

4.2.1. Definición 

Se definen como tubos de hormigón, los elementos rectos de sección interior circular 
de espesor uniforme a lo largo de la longitud de los mismos, fabricados con hormigón. 
Se excluyen de esta definición los fabricados con hormigón en el que falte parte del 
árido fino. 

Los tubos pueden ser de hormigón en masa o armado, pudiéndose fabricar mediante 
centrifugación o mediante un proceso de vibroprensado. 

Se utilizarán este tipo de tubos en colectores de drenaje longitudinal, caños de drenaje 
transversal y colectores de saneamiento o reposiciones de riego. 

Se incluyen en las unidades de obra correspondientes: 

- El suministro y montaje de los tubos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

4.2.2. Materiales 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de los tubos y juntas, cumplirán las 
condiciones que para estos materiales se establecen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3), en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en el presente Pliego. 
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Las aristas de los extremos serán nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco 
milímetros (5 mm). 

La pared interior no se desviará de la recta en más de un cinco por mil (0,5 %) de la 
longitud útil. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su 
resistencia, 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. 

Se realizará el ensayo de estanqueidad descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento, sin que puedan aparecer fisuras ni pérdidas 
de agua durante el tiempo en que se realiza el ensayo. Al someter a prueba de rotura 
cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión 
en kilogramos por metro (kg/m) de longitud útil, indicados en la tabla. 

Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características 
y dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 

Ensayados por el método de las tres aristas, no presentarán una carga de 
aplastamiento expresada en kilogramos por metro (kg/m) inferior a los valores 
tabulados. 

Los tubos serán de hormigón en masa hasta un diámetro interior de ochocientos 
milímetros (800 mm). A partir de dicho diámetro se utilizarán tubos de hormigón 
armado. 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud 
por cada lote de quinientas unidades (500 ud) o fracción, clasificadas según la 
naturaleza, categoría y diámetro nominal. Caso de que uno de los tubos no 
corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble 
número de tubos rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las obras lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad y aplastamiento del lote a que 
pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que 
garanticen la estanqueidad y resistencia al aplastamiento anteriormente definidas. 

La junta de los tubos de hormigón en masa se hará por machihembrado y la de los 
tubos de hormigón armado del tipo de enchufe de campana. 

Las juntas cumplirán las características exigidas a las mismas en la norma UNE 53-
590-75. 

4.2.3. Ejecución de las obras 

Las obras se realizarán de acuerdo con las formas, dimensiones y características 
señaladas en los Planos. 

4.2.3.1. Preparación de la superficie de asiento 

Si el tubo ha de colocarse sobre el terreno natural, se nivelará y preparará el 
lecho de asiento, limpiándose el fondo de la excavación. 

Cuando el tubo haya de colocarse sobre un terreno en el que existen corrientes 
de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y 
conducirán las segundas fuera del área donde vaya a colocarse el tubo, antes de 
comenzar su ejecución. 

En el caso de que el tubo se colocara sobre un lecho de hormigón, se colocará el 
mismo sobre el fondo de la zanja previamente nivelada. 

4.2.3.2. Colocación de la tubería 

Una vez nivelada y preparada la superficie de asiento, se colocará el tubo en 
sentido ascendente, aplicando los medios adecuados para evitar cualquier daño 
producido a los tubos por los aparejos de sujeción, suspensión inadecuada o 
golpes. 

Se comprobará que los tubos se hallan bien colocados en planta y en cota antes 
del encaje definitivo. 

Las juntas se sellarán, una vez tendida la tubería utilizando para ello mortero de 
cemento de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg/m³) por metro cúbico de 
mortero. 

Inmediatamente después se realizará, en los casos en que esté especificado en 
los planos, el recubrimiento de hormigón necesario, con el mismo tipo de 
hormigón utilizado para realizar la solera. 

4.2.3.3. Agotamiento y drenaje 

El contratista deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de la zona durante 
la realización de la obra, tomando con la debida antelación las medidas 
necesarias para su protección contra aguas superficiales y de infiltración. Los 
cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Director de las obras. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo, se ejecutará de modo que 
no se produzcan erosiones en las excavaciones. 

Cuando existan en la zona de los trabajos derivaciones de regadío en la forma y 
tipo que sea se tomarán las precauciones pertinentes para mantener el servicio y 
alimentación de los mismos. 

4.2.4. Medición y abono 

Los tubos de hormigón en masa o armado se medirán por metros (m) realmente 
ejecutados, medidos en el terreno. El abono de los distintos colectores se realizará a 
los precios correspondientes a los diferentes tipos recogidos en el Cuadro de Precios: 

m Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de 
sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión 
por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

Los precios de los colectores de hormigón, además del suministro y montaje de los 
tubos de hormigón que forman parte de la unidad, incluyen el hormigón de asiento y 
de recubrimiento en su caso, encofrados, elementos auxiliares como juntas, etc., y 
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cuantos equipos y mano de obra sean necesarios para la completa terminación de la 
unidad. 

No se incluye en estos precios, salvo indicación expresa en el precio de la unidad de 
obra, la excavación en zanja, con la entibación y agotamiento necesario en su caso, el 
transporte de los materiales excavados a vertedero o lugar de empleo y los rellenos 
localizados, que se medirán y abonarán a los precios correspondientes a esas unidades 
de obra. 

4.3. MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 

4.3.1. Definición 

Se incluyen en este artículo las obras de drenaje transversal definidas como marcos y 
realizadas in situ con hormigón armado. 

Para la ejecución de esta unidad de obra se realizarán los siguientes trabajos: 

- Excavación en cualquier tipo de terreno. 

- Excavación para emplazamiento de la cimentación. 

- Colocación de capa de hormigón de limpieza. 

- Colocación de encofrados y cimbras. 

- Suministro y colocación de la armadura pasiva según planos. 

- Suministro y colocación del hormigón en cimientos y alzados de la pieza, según 
planos. 

- Colocación de juntas de estanqueidad. 

- Impermeabilización de paramentos. 

- Suministro y colocación de napa drenante. 

- Rellenos localizados en cuñas de transición. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

4.3.2. Materiales 

El hormigón y el acero necesario para la ejecución de las diferentes obras de drenaje 
serán del tipo especificado en los planos, y cumplirán los artículos correspondientes 
del PG-3 y del presente Pliego. 

4.3.3. Ejecución de las obras 

Una vez realizada la excavación necesaria para la implantación de la obra de drenaje, 
de acuerdo con la definición realizada en los planos, se procederá a la preparación de 
terreno de asiento. 

Posteriormente se realizará la extensión de la base sobre la que se apoyarán las 
secciones de cimentación. Dicha base estará constituida por una capa de asiento de 
hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo bajo las zapatas 
de los marcos. 

A continuación se procederá a colocar los diferentes encofrados y la armadura tal y 
como se refleja en los planos del proyecto. Finalmente se procederá al hormigonado de 
la pieza siguiendo las indicaciones de artículo 610 del presente Pliego de Condiciones. 

Finalmente se procederá a pintar los paramentos con pintura bituminosa y a la 
colocación del Geotextil así como al relleno de material filtrante en el trasdós del muro 
según se refleja en los planos de detalle. 

En la ejecución del terraplén se seguirán las indicaciones del artículo correspondiente 
del presente Pliego, siendo el grado de compactación del terraplén, en las zonas 
adyacentes a la obra, del noventa y ocho por ciento (98%) Proctor Modificado, 
realizado según la norma NLT-107, hasta llegar a la rasante superior de la obra de 
drenaje. 

4.3.4. Medición y abono 

Las obras de drenaje transversal tipo marcos se medirán según las distintas unidades 
de Obra que lo conforman al precio que, para cada una, figura en el Cuadro de 
Precios. 

4.4. BOQUILLAS Y ALETAS DE OBRAS DE DRENAJE 

4.4.1. Definición 

Corresponde este artículo a las boquillas y aletas de hormigón que se sitúan a la 
salida de colectores o a la salida y entrada de pasos salvacunetas y pequeñas obras de 
drenaje. 

Incluye esta unidad de obra: 

- La preparación del terreno de asiento. 

- El hormigón de limpieza necesario para la base de las zapatas. 

- La solera de hormigón realizada en las obras en su caso. 

- El suministro y colocación del hormigón, así como los encofrados necesarios para 
realizar las obras. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

4.4.2. Materiales 

El hormigón para la ejecución de las obras será del tipo especificado en los planos, y 
cumplirán los artículos correspondientes del P.P.T.G. y del presente Pliego. 

4.4.3. Ejecución de las obras 

Una vez realizada la obra de drenaje correspondiente y la excavación necesaria para la 
implantación de las boquillas y aletas se procederá a la extensión de la base de 
hormigón tipo HM-15 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo bajo las zapatas 
de las aletas y boquillas. 

A continuación se ejecutarán las cimentaciones de boquilla y aletas y los muros que 
las componen según definición en planos. Se ejecutarán, además de las juntas 
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dispuestas entre las boquillas y las aletas, otras juntas de retracción a una distancia 
no superior a quince metros (15 m). 

4.4.4. Medición y abono 

La medición, en el caso de las embocaduras y aletas, se realizará por sus componentes 
(hormigón, acero, etc.) según las distintas unidades de Obra que la conforman al precio 
que, para cada una, figura en el Cuadro de Precios. 
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5. FIRMES 

5.1. ZAHORRAS 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 510 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

5.1.1. Definición 

Se define como zahorra el material granular con granulometría de tipo continuo 
utilizado como capa de firme y formado por áridos no triturados, suelos granulares, o 
una mezcla de ambos (zahorra natural) o por áridos triturados total o parcialmente, en 
las proporciones mínimas que se indiquen en cada caso (zahorra artificial). 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

5.1.2. Materiales 

5.1.2.1. Características generales 

Las zahorras artificiales, estarán formadas por materiales que serán áridos 
procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o grava natural. 
Para la zahorra natural, procederán de graveras o depósitos naturales, suelos 
naturales o una mezcla de ambos. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, pueden 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 de firme, o contaminar el suelo o corrientes 
de agua. 

Según las Directivas 89/106/CEE y 93/68/CEE, traspuestas al ordenamiento 
jurídico español por el Real Decreto 1630/1992 y 1328/1995, es obligatorio desde 
junio de 2.004 el marcado CE en los áridos. 

5.1.2.2. Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3) 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde 
los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno 
por ciento (1%) en los demás casos. 

5.1.2.3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
cualquier otra materia que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de 
la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, cumplirá con los 
valores indicados en la tabla 510.1 del PG-3. 

5.1.2.4. Plasticidad 

La plasticidad de los materiales utilizados en zahorras naturales y artificiales 
cumplirá en todos los casos lo especificado en el apartado 510.2.4 del PG-3. 

5.1.2.5. Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, en zahorras artificiales, según la Norma 
UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta (30) para categorías de tráfico pesado T00 
a T2 e inferior a 35 para categorías de tráfico T3, T4. 

5.1.2.6. Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE EN 
933-3, deberá ser inferior a 35. 

5.1.2.7. Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas fracturadas, según la UNE-EN 933-5 para las 
zahorras artificiales será del 100 % para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico T00 y T0, del 75 % en firmes de calzada de carreteras de 
tráfico T1 y T2 y del 50 % en el resto de los casos. 

5.1.3. Tipo y composición del material 

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios 
(2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

5.1.4. Ejecución de las obras 

5.1.4.1. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de la Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir 
de los resultados del control de procedencia del material (apartado 510.91. del 
PG-3). 

Dicha fórmula señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición 
del huso granulométrico. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una 
nueva si varía la procedencia de los componentes, o si durante la producción, se 
rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4 del PG-3. 

5.1.4.2. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 
forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual 
reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las 
obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 
las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 

5.1.4.3. Preparación del material. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación 
precia en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 
garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del 
material previamente aceptado, así como su uniformidad. 

5.1.4.4. Extensión de la zahorra 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la 
zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el 
material. 

5.1.4.5. Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en 
el apartado 510.5.1 del PG-3, se procederá a la compactación de la tongada , que 
se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1 del 
PG-3.La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 
Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de 
la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 
de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a 
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 
especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada. 

5.1.5. Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 
equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El 
tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte 
y espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba, se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ y otros métodos 
de rápidos de control. 

El Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún 
caso inferior a 100 m. El Director de las Obras determinará si es aceptable su 
realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

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 ejecución de la zahorra. 

En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 
nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los 
sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, 
etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

En el primer caso, definirá su fórmula específica de actuación. 

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado 
el inicio de las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

5.1.6. Especificaciones de la unidad terminada 

5.1.6.1. Densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra 
artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien 
por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la 
Norma UNE 103501. 

En el caso de zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se 
podrá definir una densidad inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 
máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 
103501. 

5.1.6.2. Capacidad de soporte 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo 
de carga con placa (Ev2), según la Norma NLT-357, cumplirá con lo especificado 
en el apartado 510.7.2 del PG-3. 

5.1.6.3. Rasante, espesor y anchura. 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de 15 mm en carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T2 , ni en más de 20 mm en el resto de los 
casos. El Director de las Obras podrá modificar los límites interiores. 
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En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los planos de secciones tipo. 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 
para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el 
apartado 510.10.3 del PG-3. 

5.1.6.4. Rasante, espesor y anchura. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330 cumplirá las 
condiciones recogidas en el artículo 510.7.4 del PG-3. 

5.1.6.5. Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 
no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se 
superasen las tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 
tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un 
riego de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de 
árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 del PG-3. Dicha 
protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. 
En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de 
obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 
Director de las Obras. 

5.1.7. Control de calidad 

5.1.7.1. Control de procedencia del material. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. 
El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada 
tipo de material, mediante la toma de muestras de acopios, o a la salida de la 
cinta en las instalaciones de fabricación , o mediante sondeos, zanjas, catas u 
otros métodos de toma de muestras. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 
(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 
m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Humedad natural, según la norma UNE-EN 1097-5 

- Granulometría por tamizado, según la Norma UNE-EN 933-1. 

- Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas UNE 103103 y 
UNE103104. 

- Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. 

- Desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 

- Índice de Lajas (en zahorras artificiales), según Norma UNE-EN-933-3. 

- Partículas Trituradas (en zahorras artificiales), según Norma UNE-EN-933-5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

- La exclusión de vetas no utilizables. 

5.1.7.2. Control de ejecución. Fabricación. 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales, que a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte 
aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como coloración, 
segregación, lajas, plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 
sus accesos. 

En el caso de zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 
toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás caso se podrá llevar a 
cabo la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de la fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si 
se emplea menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde: 

Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, y en su caso azul 
de metileno, según la UNE-EN-933-9. 

Granulometría por tamizado, según la Norma UNE-EN 933-1. 

- Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) 
vez a la semana si se emplea menos material: 

Proctor Modificado, según la UNE 103501. 

Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas une 103103 y 
UNE 103104. 

Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

Índice de Lajas, según Norma UNE-EN-933-3 (en zahorras artificiales). 

Partículas Trituradas, según Norma UNE-EN-933-5 (en zahorras 
artificiales). 

- Cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m³) de material producido, o una (1) 
vez al mes si se emplea menos material: 

Desgaste de Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 
(1/2) si se considerase que los materiales son suficientemente homogéneos o si 
en el control de recepción de la unidad terminada (510.9.3) se hubieran 
aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

5.1.7.3. Control de ejecución. Puesta en obra. 

Antes de verter la zahorra se comprobará su aspecto en cada elemento de 
transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 
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- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

El lastre y la masa total de los compactadores. 

La presión de inflado en los compactadores de neumáticos 

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

El número de pasadas de cada compactador. 

5.1.7.4. Control de ejecución. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 
uniforme que entre en quinientos metros (500 m) de calzada, o alternativamente 
en tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de capa, o en la fracción 
construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 
precisamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 
como transversalmente. Debe haber una toma o ensayo por cada hectómetro 
cúbico. Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de 
usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los 
mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el 
espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un ensayo de placa con carga según la NLT-357 sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en el 
que se realice el ensayo de placa con carga. 

Se comprobará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en 
los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de 
perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre 
los perfiles de proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la 
capa. 

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, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4. 

5.1.8. Criterios de aceptación o rechazo del lote 

5.1.8.1. Densidad 

Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a 
las especificadas en el apartado 510.7.1 del presente Artículo; no más de dos (2) 
individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. De no alcanzarse los resultados 
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

5.1.8.2. Capacidad de soporte 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/ Ev1, obtenidos en 
el ensayo de placa con carga, no deberán ser inferiores a los especificados en el 
apartado 510.7.2. De no conseguir los resultados exigidos, el lote se 
recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

5.1.8.3. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos individuos de la muestra podrán representar 
resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10 %). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al 85% del 
especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 15 cm, 
se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a 
compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al 85 % del 
especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 
siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

5.1.8.4. Rasante. 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias específicas en el apartado 
510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que 
la cara superior a ella compense la merma con espesor adicional necesario sin 
incremento de coste para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa 
por debajo del valor especificado en los Planos. 

5.1.8.5. Regularidad superficial. 

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial 
de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la 
siguiente manera: 

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 59 de 108 

- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

5.1.9. Medición y abono 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos y se abonará al precio que 
figura en el Cuadro de Precios: 

m³ Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre 
perfil. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

5.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en los artículos 530, del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la 
Orden FOM/891/04, de 1 de marzo de 2.004, por la que actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5.2.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso. 

5.2.2. 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. 

5.2.2.1.  Ligantes hidrocarbonatos 

El ligante hidrocarbonado a emplear en los riegos de adherencia será una 
emulsión para riegos de imprimación ECI, definido en el artículo 213 "Emulsiones 
bituminosas" Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (modificado por O.M. de 
27 de diciembre de 1.999) y en el artículo 213 del presente Pliego, salvo mejor 
criterio del Director de Obras. 

5.2.2.2. Áridos de cobertura 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será 
arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 
contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 
0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1 El árido deberá estar 
exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
cuarenta (40). 

El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. 

5.2.3. Dotación de los materiales 

La dotación del betún residual de emulsión bituminosa será en principio de medio 
kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2) de superficie a tratar. No obstante, el 
Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

Para conseguir este valor de betún residual, y tras consultar los volúmenes de agua 
presentes en las distintas emulsiones en la tabla 213.2 del artículo 213 "Emulsiones 
bituminosas" de la O.M. de 27 de diciembre de 1.999, resulta necesario aplicar la 
emulsión a razón de 1,50 kg/m² 

El riego de imprimación se acompañara de una dotación de áridos (según el artículo 
530 del PG·3) de 10 kg/m². 

5.2.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

5.2.4.1. Equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonato. 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato irá montado sobre 
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a 
la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para 
completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, 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 del ligante deberá ser 
accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo 
también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento 
sensor no podrá estar situado en las proximidades desde un elemento calefactor. 

5.2.4.2. Equipo para extender el árido de cobertura. 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas 
a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido 
manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de 
cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el 
equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido. 
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5.2.5. Ejecución de las obras 

5.2.5.1. Preparación de la superficie 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 
superficie a imprimar 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 imprimar. Una vez 
limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

5.2.5.2. Aplicación del ligante hidrocarbonato 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 
ligante hidrocarbonato con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras. Éste podrá dividirla dotación total en dos (2) aplicaciones, 
si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado 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 veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la 
NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 
imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la 
NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. estén expuestos a ello. 

5.2.5.3. Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director 
de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o 
donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) 
después de extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 
uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento 
de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de 
agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea 
emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si 
hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido 
la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros 
(20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

5.2.6. Limitaciones en la ejecución 

El riego de imprimación 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 por el Director de las 
Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 
imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 
fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 
haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante 
las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. 

En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h). 

5.2.7. Control de calidad 

5.2.7.1. Control de procedencia 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 
determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 

5.2.7.2. 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 imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. Las 
dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de 
otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del 
ligante o la extensión del árido, 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 ligante hidrocarbonado y áridos, por 
otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier 
elemento calefactor. 
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5.2.8. Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación 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 la aplicación del ligante hidrocarbonado. Se 
medirá según el siguiente precio del Cuadro de Precios: 

m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de 
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m², incluso barrido y preparación 
de la superficie. 

5.3. RIEGOS DE ADHERENCIA 

5.3.1. Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una superficie bituminosa, previamente a la colocación sobre éste de una capa 
bituminosa o tratamiento bituminoso. 

El riego de adherencia cumplirá todas las prescripciones del artículo 531 del PG-3 en 
su nueva redacción según la Real Orden FOM/891/2004 junto con las especificaciones 
del presente artículo. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. Dotación de los materiales 

Para el riego de adherencia con emulsión ECR-1, la dotación de ligante hidrocarbonado 
residual será de quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²). 

5.3.4. Ejecución de las obras 

5.3.4.1. Estudios previos de materiales 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. El Contratista de 
cada tipo de material propuesto y aceptado deberá emplear al menos el 50 % del 
volumen previsto para este tipo de material y unidad de obra. 

El ligante hidrocarbonado se atendrá a lo prescrito en el artículo 213 del PG-3 y 
del presente Pliego de Condiciones. 

Una vez comprobado que los resultados de todos los ensayos en cada muestra 
cumplen todas las condiciones establecidas en este Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material 
y fijará las características de referencia. 

Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la 
media de todos los resultados de cada tipo de ensayo. 

5.3.4.2. Estudios previos de la dotación. Tramo de prueba 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. Además, durante 
la realización del tramo de prueba se analizará la idoneidad de la composición y 
método de actuación del equipo de aplicación del ligante, y la dotación del ligante 
residual. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad mínima que sea capaz 
de producir la adherencia entre capas solicitada. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras, además de lo 
prescrito en el artículo 104, fijará la dosificación del ligante y sus rangos 
restringidos de aceptabilidad. 

5.3.4.3. Acopio de los materiales 

Se cumplirán las prescripciones de los artículos 104 y 213 de este Pliego, y las 
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

5.3.4.4. Preparación de la superficie existente 

El riego de adherencia no se ejecutará hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de realizarse tenga las condiciones de calidad y 
forma previstas, con las tolerancias establecidas en los artículos 
correspondientes del presente Pliego. 

Inmediatamente antes de aplicar el ligante hidrocarbonado, se limpiará la 
superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, riego de curado, materiales 
sueltos o perjudiciales. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona 
a imprimar. Para la limpieza se utilizarán barredoras mecánicas o de aire a 
presión, en lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. 

5.3.4.5. Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación aprobada, mediante 
regadora automotriz montada sobre neumáticos y capaces de aplicar la dotación 
de ligante especificada. 

El dispositivo regador proporcionará una distribución transversal y longitudinal 
uniforme, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. La impulsión del 
ligante se hará con motobomba, estará provista de un indicador de presión y de 
un velocímetro directamente visible por el conductor. En puntos inaccesibles al 
equipo ante descrito, y par retoques, se podrá emplear uno no automotriz, 
provisto de una lanza de mano. 

Para evitar duplicar la dotación en las juntas transversales de trabajo, 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. 

Se protegerán, para evitar mancharnos de ligante, cuantos elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., pudieran sufrir tal daño. 
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5.3.4.6. Limitaciones de la Ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a cinco grados Celsius (5º C), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa 
a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no pierda su 
efectividad como elemento de unión. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que no 
haya roto la emulsión, en su caso. 

5.3.5. Control de Calidad. Control de suministro 

Se atenderá a lo prescrito en el artículo 213 del presente Pliego para el ligante 
hidrocarbonado utilizado. 

5.3.6. Control de Calidad. Control de ejecución 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de 
aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

- Doscientos cincuenta metros (250 m). 

- Tres mil metros cuadrados (3.000 m²). 

- La superficie regada diariamente. 

El Director de las obras podrá modificar la definición de “lote” como la superficie 
tratada por una sola carga del equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Los ensayos “in situ” se realizarán en puntos previamente seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente, de forma que haya al 
menos uno por cada hectómetro. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado se comprobarán mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada 
una de estas bandejas metálicas u hojas se determinará la dosificación de ligante 
residual, según la norma NLT-353. El Director de la Obras podrá ordenar la 
comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonato por otros medios. 

5.3.7. Criterios de Aceptación o Rechazo 

La dotación media de 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 la Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 
cumplan los criterios anteriores, que se realizarán a cargo del Contratista. 

5.3.8. Medición y Abono 

El ligante hidrocarbonado utilizado en riego de adherencia se abonará por toneladas 
realmente empleadas, según las dotaciones y superficies a tratar derivadas de la 

sección tipo prevista en los Planos. Se han previsto los siguientes precios en el cuadro 
de precios del proyecto: 

m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
con una dotación de 0,50 kg/m², incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

El abono incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
hidrocarbonado. 

5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 542 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la 
Orden Circular 24/2.008, por la que se actualizan los artículos 542 y 543 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

5.4.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 
calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de 
aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente 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. 

5.4.2. Materiales 

5.4.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado a emplear, deducido de las categorías de tráfico 
pesado, de la zona térmica estival y los distintos tipos de capas bituminosas, 
será, salvo mejor criterio del Director de las obras, el siguiente: Betunes de tipo 
B60/70. 

Las características de los betunes serán acordes con lo especificado en el 
apartado 2 del presente Pliego. 

Los espesores mínimos previstos para cada una de las capas, son los siguientes: 
5 cm para la capa de rodadura, 8 cm para la capa intermedia y 15 cm para la 
capa de base. 

5.4.2.2. Áridos 

Se observará lo dispuesto en el apartado 2.4 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 63 de 108 

5.4.2.3. 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. 

5.4.3. Tipo y composición de la mezcla 

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 especificados en la tabla 542.9. El análisis 
granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

Los valores de ligante hidrocarbonato cumplirán con los valores indicados en la tabla 
542.11 sobre dotación mínima de ligante hidrocarbonado que figura en el artículo 542 
de la O.C. 24/2.008. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato 
cumplirán con los valores indicados en la tabla 542.12 que figura en el artículo 542 de 
la O.C. 24/2.008. 

5.4.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

5.4.4.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de 
mezcla continua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, para una 
producción igual o superior a 200 t/h. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 
hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la 
temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen 
sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas 
máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. 
deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del 
ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán 
termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del 
tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de 
dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas 
de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente. El 
número mínimo 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). Estas 
tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación 
a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste, y sistemas 
ponderales de dosificación en frío. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a 
la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción 
de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El 
sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el 
vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad 
y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 
polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes 
de los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los áridos 
en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones 
no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener 
paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 
intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido 
se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. 

Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle 
cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo 
permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá 
ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de 
indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador 
y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea 
superior al medio por ciento (0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por 
mil (0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 
válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos 
de transporte, así como 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. 

5.4.4.2. 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. 

5.4.4.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 
producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el 
Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su 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. 
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El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. Si a la 
extendedora se le acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas 
longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros 
(15 cm) una de otra. 

En vías que se construyan sin mantenimiento de la circulación, se recomienda 
evitar juntas longitudinales. En mezclas drenantes, se evitarán las juntas 
longitudinales que no estén en una limatesa del pavimento. 

5.4.4.4. Equipo de compactación 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán 
ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y 
estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y deberán ser 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 zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o 
rodillos vibrantes de características apropiadas para lograren dichas zonas una 
terminación superficial y compacidad semejante al resto de la obra y siempre 
deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

5.4.5. Ejecución de las obras 

5.4.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

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: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, 
en su caso, después de su clasificación en caliente. 

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 
tamices 45, 32, 22, 16, 8, 4, 2, 0,500, 0,250, 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral 
de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo 
mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del 
árido combinado. 

- La 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). 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 
temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius 
(180 ºC), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo, las temperaturas anteriores se 
aumentarán en diez grados Celsius (10 ºC); para las mezclas drenantes, 
dichas temperaturas deberán disminuirse diez grados Celsius (10 ºC) para 
evitar posibles escurrimientos del ligante. 

- 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. 

Pese a las limitaciones dadas por la tabla 542.8 del artículo 542 de la O.C. 
24/2.008, el Director de las obras podrá fijar, justificadamente, otras 
dosificaciones de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales 
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios 
siguientes: 

- El análisis de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a 22 
mm, se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

- El análisis de huecos en mezclas con tamaño nominal D superior a 22 mm, 
se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un 
tiempo de ciento veinte segundos (120) por cara, según la UNE-EN 12697-
32. 

- Se aplicarán los criterios indicados en la tabla 542.13 del artículo 542 de la 
O.C. 24/2.008. 

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, 
se comprobará así mismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a 
variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no 
excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1 del artículo 542 de la O.M. 
FOM/891/04. 

5.4.5.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que 
vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras 
indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

5.4.5.3. Aprovisionamiento de áridos 

El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de 
trabajo con la producción prevista. 
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5.4.6. Tramo de pruebas 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 
fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos y, especialmente, el plan de 
compactación. 

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, 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 extensión, 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. 

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. 

5.4.7. Fabricación de la mezcla 

5.4.7.1. Fabricación de la mezcla 

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. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la 
alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 
granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 
indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la 
extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la 
granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En los mezcladores se limitará el volumen del material, en general hasta dos 
tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los 
tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una 
envuelta completa y uniforme. 

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. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla 
bituminosa en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los 
elementos de transporte. 

5.4.7.2. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 
protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser 
inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

5.4.7.3. Extensión de la mezcla 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones, 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 presente artículo. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y 
de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²), se realizará la 
extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 
extendedoras ligeramente desfasados, evitando juntas longitudinales. En los 
demás casos, 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 extensión se realizará con la mayor continuidad posible acordando 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 la iniciación de la compactación; de lo 
contrario se ejecutará una junta transversal. 

5.4.7.4. Compactación de la mezcla 

La compactación deberá realizarse de manera continua y longitudinalmente 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al 
compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que 
incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos estáticos o vibrantes, 
triciclos o tándem, de neumáticos mixtos. La composición mínima del equipo 
será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos y un (1) 
compactador de neumático. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores 
de marcha suaves, y estar dotado de dispositivos para la limpieza de sus llantas 
o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los 
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cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos 
de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

5.4.7.5. 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. Salvo 
en mezclas drenantes, 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. 

5.4.8. Especificaciones de la unidad terminada 

5.4.8.1. Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-
159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote 
definido en el apartado 542.9.4 del PG-3, en mezclas bituminosas densas, 
semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje 
de la densidad de referencia: 

- 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%). 

5.4.8.2. 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. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-
tipo de los Planos. 

En todos los semi-perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 
proyecto. 

5.4.8.3. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), deberá cumplir lo fijado en la Tabla 
542.15 del PG-3. 

5.4.8.4. 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, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-
336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16 del PG-
3. 

5.4.9. 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 
(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 
cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, 
después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de 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. 

5.4.10. Control de calidad 

5.4.10.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

Se cumplirá lo establecido en el artículo 211 de este Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear. 

5.4.10.2. Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 542.12, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los 
áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio 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, 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-EN 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. 

- 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. 

- Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-
EN 933-5. 
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- Proporción de impurezas del árido grueso, según la UNE 146130. 

El Director de las Obras comprobará, además: 

- La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

- La exclusión de vetas no utilizables. 

- La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

5.4.10.3. Control de procedencia del polvo mineral 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se 
aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el 
apartado Medición y abono, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio 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. 

5.4.10.4. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonatos 

Se cumplirá lo establecido en el apartado relativo a Materiales básicos. Betunes 
asfálticos de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

5.4.10.5. 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. 

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 ensayos 
indicados en el artículo 542.9.2.2 de la O.C. 24/2.008. 

5.4.10.6. Control de calidad del polvo mineral 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán el ensayo de densidad aparente, 
según la NLT-176 al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia. 

5.4.10.7. Establecimiento de lotes de control 

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. 

5.4.10.8. Fabricación 

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 933-8 y, en su caso, el índice de 
azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

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: ± 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%. 

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, que 
cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos 
semanalmente, se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el 
correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del 
ligante hidrocarbonado. Se tomarán muestras de la mezcla a la descarga del 
mezclador o silo de almacenamiento, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 

- 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. 

- Según la frecuencia mínima de ensayo indicada por la tabla 542.18 de la 
O.C. 24/2.008: 

Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1 y la granulometría de 
los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. La tolerancia admisible, 
en más o en menos, 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 de la O.C. 24/2.008 para el tipo de capa y de mezcla 
que se trate. 

5.4.10.9. Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente. Antes de verter la mezcla del elemento de 
transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su 
temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 
graduado. 
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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. 

5.4.10.10. Control de recepción de la unidad terminada 

Por cada lote establecido, se extraerán testigos en puntos aleatoriamente 
situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y 
espesor, según la NLT-168. 

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. 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: 

- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, 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, una vez 
transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

5.4.11. Criterios de aceptación o rechazo 

5.4.11.1. Densidad 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada; 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, 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. 

5.4.11.2. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado; 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, se procederá de la siguiente manera: 

- Para capas de base: 

Si fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del especificado, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

Si fuera superior al ochenta por ciento (80%) del especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la 
capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 
cuenta del Contratista. 

- Para capas intermedias: 

Si fuera inferior al noventa por ciento (90%) del especificado, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 

Si fuera superior al noventa por ciento (90%) del especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Para capas de rodadura: 

Si fuera inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla, 
o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

5.4.11.3. 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 exceden los límites 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 exceden los límites 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. 

5.4.11.4. 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. 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 
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resultado medio resulta inferior al valor previsto en la Tabla 542.17, se procederá 
de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se extenderá una nueva capa 
de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con 
mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la 
capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%), 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 (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 
resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). Si el 
resultado medio resulta inferior al valor, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se extenderá una nueva capa 
de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con 
mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la 
capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

5.4.12. Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las anchuras señaladas para cada 
capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidos de los 
ensayos de control de cada lote, afectados en su caso por las correspondientes 
penalizaciones, y de acuerdo con los precios previstos en el Cuadro de Precios: 

t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con 
desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y  betún. 

t Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con 
desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y  betún. 

t Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste 
de Los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación y betún. 

Este abono incluye el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos. No 
serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas subyacentes. 

Salvo en capas de regularización de firmes no construidos bajo el mismo contrato, no 
serán de abono los excesos de espesor que superen el diez por ciento (10%) de los 
previstos en las secciones tipo de los Planos. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
discontinúas 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. El polvo mineral de aportación y las adiciones se 
abonarán por toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de 
fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media de mezcla. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a 
cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. En ningún caso 
será de abono el empleo de activantes, si los hubiere. El polvo mineral de aportación 
se abonará por toneladas (t) obtenidas por comprobación de albaranes de entrada, sin 
que pueda superar en ningún caso el importe de aplicar a la medición abonable de 
fabricación el porcentaje establecido en la fórmula de trabajo. 

5.4.13. 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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6. ESTRUCTURAS 

6.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

6.1.1. Definición 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas 
por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía,  cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Despiece de las armaduras. 

- Cortado y doblado de las armaduras. 

- Colocación de los separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

6.1.2. Materiales 

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto. Para 
este proyecto se utilizarán barras corrugadas que cumplan los requisitos técnicos 
establecidos en UNE 36068:00, entre otros: 

- Composición química de acuerdo a la tabla 1 de la UNE 36065:00. 

- Certificado de homologación de adherencia por flexión, con ensayo según UNE 
36740. Los valores mínimos de adherencia certificados serán los indicados en la 
tabla 6 de la UNE 36065:00. 

- Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con 
las prescripciones de tabla 2 de la UNE 36065:00. 

- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado, realizado según el 
artículo 10 de la UNE 36065:00, con los mandriles indicados en la tabla 3 de la 
misma Norma. 

- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en la norma UNE 
36065:00, artículo 12. 

- Soldabilidad, resistencia a fatiga y resistencia a la carga cíclica conforme a los 
artículos 7.4, 7.5 y 7.6 de UNE 36065:00. 

6.1.3. Durabilidad de las armaduras 

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de ésta. Las armaduras 
deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de vida útil de la 
estructura. 

La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras, viene 
definida por las clases generales de exposición según EHE-08. 

En los planos se especifica el ambiente correspondiente a cada unidad. 

Para prevenir la corrosión se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Espesores de recubrimiento, garantizados en cualquier punto de un elemento, 
indicados en la Instrucción, según el tipo de ambiente. 

- Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico. 

- Se prohíbe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes 
(cloruros, sulfuros y sulfatos) en proporciones superiores a las indicadas en la 
EHE-08. 

- Se deberá de cumplir que el contenido de cloruro en un hormigón que contenga 
armaduras no activas, sea inferior a los límites indicados en la Instrucción EHE-
08. 

6.1.4. Elaboración y colocación de las armaduras 

Las armaduras se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia 
nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre 
ambos. 

En el caso de que la armadura presente un nivel de oxidación excesivo que pueda 
afectar a sus  condiciones de adherencia, se procederá a su cepillado mediante cepillo 
de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede 
del 1 % y la altura de la corruga se encuentra dentro de lo indicado en la Instrucción 
EHE-08. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla (UNE 
36832:97) siempre que se efectúe en taller con instalación industrial fija, y se acredite 
la soldabilidad del material según UNE 36065:00, Artículo 7.4, y la aptitud del 
procedimiento de soldeo según EHE-08. 

Solamente en aquellos casos previsto en el proyecto y debidamente autorizados por la 
Dirección de Obra, se admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla. 

Otras condiciones sobre disposición de separadores, doblado de las armaduras, 
distancias entre barras de armaduras, anclajes y empalmes se reflejan en la EHE-08. 

6.1.5. Ejecución 

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección Facultativa, los 
planos de montaje de ferralla en obra, o en su caso, los esquemas y croquis necesarios 
para definir completamente los despieces, solapes, recubrimientos y esquemas reales 
de montaje de la armadura de obra. Dicha aprobación será previa a cualquier inicio de 
la ferralla del elemento afectado. 

6.1.6. Control de calidad 

Se establece un control a nivel normal para aceptar la calidad del acero. 

Las barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 
para armaduras de hormigón armado deberán satisfacer alguno de los dos criterios de 
conformidad establecidos por UNE 36065:00 en sus artículos 13.1 (Productos no 
certificados) y 13.2 (Productos no certificados). 
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En el caso de aceros certificados, cada partida de material acreditará estar en posesión 
del certificado, e irá acompañada a obra del certificado específico de adherencia, y del 
certificado de garantía del fabricante que acredite que el material cumple los valores 
límite que en sus características precisa el artículo 7 de UNE 36065:00, y lleva 
impresas sus marcas de identificación según el artículo 12 de la misma norma. 

En el caso de aceros no certificados, cada partida de material irá acompañada de los 
resultados de los ensayos indicados en el artículo 13.2 de UNE 36065:00, e informe del 
organismo autorizado designado para llevar a cabo el control de recepción y la toma de 
muestras, que acredite el cumplimiento de las prescripciones establecidas en UNE 
36065:00 para el tipo de acero. Además se acompañará del certificado específico de 
adherencia que acredite el cumplimiento de las especificaciones sobre este punto del 
artículo 7.3 de UNE 36065:00. 

Los ensayos de control de recepción a realizar en obra dependerán también de si se 
trata de aceros certificados o no certificados. 

En los casos de aceros no certificados los resultados del control deben conocerse 
previamente al hormigonado. 

En los casos de aceros certificados los resultados del control se deben conocer antes de 
la puesta en servicio de la estructura. 

El control a realizar en cada caso se regirá estrictamente por la EHE-08, tanto en el 
caso de productos certificados como no certificados, en lo que se refiere al 
establecimiento de lotes y ensayos a efectuar. No obstante, la metodología de los 
ensayos y los valores límite a verificar serán los que establece la UNE 36065:00, para 
cada caso. En el caso de que se emplee la soldadura de barras, para el montaje o los 
empalmes además de verificar la composición del material de acuerdo a UNE 
36065:00, Art. 7.4, se comprobará la aptitud del procedimiento de soldeo según EHE-
08. Las condiciones de aceptación o rechazo para todos los ensayos serán las que 
establezca la EHE-08. 

6.1.7. Medición y abono 

Las armaduras se medirán según su peso en kilogramos, aplicando para cada calibre 
el peso unitario que corresponde a las longitudes deducidas de los planos. 

En el precio están incluidos los solapes, no expresamente indicados en los planos, 
despuntes, ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación de las 
armaduras. 

También se incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado, y colocación, 
así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta 
puesta en obra. 

6.2. HORMIGONES 

6.2.1. Definición 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la 
resistencia deseada. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 
utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigonado. 

- Curado del hormigón. 

- Según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), por un hormigón de 
calidad adecuada se entiende aquel que cumpla las siguientes condiciones: 

- Selección de materias primas (Cemento, agua, áridos...) acorde con lo indicado en 
los Artículos 26º al 35º. 

- Dosificación adecuada, según lo indicado en el artículo 37.3.1, así como en el 
punto 37.3.2. 

- Puesta en obra correcta, según lo indicado en el Artículo 71. 

- Curado del hormigón, según lo indicado en el Artículo 71.6. 

- Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con 
los requisitos de durabilidad. 

- Comportamiento conforme con los requisitos del punto 37.3.1. 

6.2.2. Utilización de los hormigones 

En el apartado 610.1 de este pliego, se define perfectamente la utilización de cada uno 
de los tipos de hormigón. 

La utilización de los tipos de hormigón se indica en los planos correspondientes de 
cada estructura o elemento de hormigón armado. 

6.2.3. Materiales 

6.2.3.1. Cementos 

Los cementos utilizables son aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08), correspondan a la clase resistente 32.5 o 
superior. 

Las demás condiciones sobre utilización de cementos, suministro y 
almacenamiento se contemplan en el Artículo 26º (EHE-08). 

6.2.3.2. Agua 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por 
la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberá 
analizarse el agua cumpliendo las especificaciones que exige la Instrucción 
(EHE-08). 

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para 
amasados o curado de hormigón que no tengan armadura alguna. Se prohíbe 



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 72 de 108 

expresamente el empleo de esta agua para amasado o curado de hormigón 
armado o pretensado, salvo estudio específico. 

Además, otras condiciones sobre la utilización del agua se consultarán en el 
Artículo 27º de la Instrucción (EHE-08). 

6.2.3.3. Áridos 

Según las Directivas 89/106/CEE y 93/68/CEE, traspuestas al ordenamiento 
jurídico español por el Real Decreto 1630/1992 y 1328/1995, es obligatorio desde 
junio de 2.004 el marcado CE en los áridos. 

La garantía de una adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, se establece 
a partir de la naturaleza y preparación de los áridos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se podrán emplear como áridos para la fabricación de hormigones, arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias 
siderúrgicas apropiadas. 

En cualquier caso, se garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en los apartados del Artículo 28º (EHE-08), en 
cuanto a designación y tamaño del árido, prescripciones y ensayos, suministro y 
almacenamiento. 

6.2.3.4. Otros componentes del hormigón 

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el 
conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
Se establece lo dispuesto en la Instrucción (EHE-08). 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el 
cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer 
la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. 
Estos productos podrían perjudicar la adherencia entre el hormigón y la 
armadura. 

Para mejorar algunas de las propiedades del hormigón, así como, conferirle 
características especiales, la Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización 
de las cenizas volantes y el humo de sílice (también denominado microsílice) como 
adiciones al hormigón en el momento de su fabricación. 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en los apartados 29.1 y 29.2 del Artículo 29º de 
la EHE-08, en cuanto a especificaciones sobre aditivos, adiciones, prescripciones 
y ensayos de las cenizas volantes, prescripciones y ensayos del humo de sílice, 
suministro y almacenamiento. 

En el caso del hormigón coloreado se añadirá un colorante químico, tipo solución 
acuoso de sales metálicas, que reaccionen con el hormigón para producir 
depósitos de pintura resistentes a la abrasión, deberá dar una coloración 
uniforme. 

Se deben aplicar dos capas del colorante de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. El hormigón coloreado se debe limpiar perfectamente de todo residuo 
antes de aplicar dos capas de colorante de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

6.2.4. Dosificación del hormigón 

Con independencia del método de dosificación que se vaya emplear se respetarán las 
limitaciones exigidas por la Instrucción con respecto a la cantidad mínima de cemento 
por metro cúbico de hormigón, cantidad máxima de cemento por metro cúbico de 
hormigón (máximo 400 kg) y la relación agua/cemento establecida en la norma. 

Las demás especificaciones y recomendaciones sobre la dosificación del hormigón que 
son de aplicación al presente proyecto se exponen en el Artículo 37.3º de la 
Instrucción. 

6.2.5. Resistencia y durabilidad del hormigón 

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en 
la Instrucción, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales 
como los hormigones de limpieza. Se excluyen los hormigones para armar con 
resistencia de proyecto inferior a 25 N/mm². La Instrucción EHE-08 establece otros 
criterios sobre el valor mínimo de la resistencia. 

Se cumplirán las exigencias del Artículo 31 de la EHE-08 en cuanto a la composición, 
condiciones de calidad, características mecánicas y docilidad del hormigón. 

La agresividad a que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 
ambiente, de acuerdo con el apartado 8.2.1 (EHE-08). Cada tipo de ambiente deberá 
cumplir con la limitación de relación agua cemento y la dosificación mínima de 
cemento indicadas en la tabla 37.3.2a de la EHE-08. 

Las especificaciones sobre recubrimiento mínimo del hormigón según la clase de 
exposición, la resistencia característica del hormigón y el tipo de elemento cumplirán 
la tabla 37.2.4 de la EHE-08. Las unidades de obra definen el tipo de ambiente y la 
resistencia característica aplicable a cada una de ellas. 

En vistas a cumplir con los requisitos de durabilidad del hormigón se deberán cumplir 
los apartados del punto 37.3 de EHE-08. 

- Resistencia del hormigón frente a la helada: artículo 37.3.4 

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos: artículo 37.3.5. 

- Resistencia del hormigón frente al ataque del agua del mar: artículo 37.3.6. 

- Resistencia del hormigón frente a la erosión: artículo 37.3.7. 

- Resistencia frente a la reactividad álcali-árido: artículo 37.3.8. 

6.2.6. Puesta en obra del hormigón 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 

El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función 
del método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla 
general, este espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros. 
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Una inadecuada compactación del hormigón en obra puede conducir a defectos que no 
se reflejen suficientemente en el valor de la resistencia a compresión, pero que pueden 
alterar significativamente otras propiedades como la permeabilidad. 

En el artículo 71.5.2 de la Instrucción se refleja el tipo de compactación para cada 
consistencia. El Artículo 71º (EHE-08), refleja otras características de la puesta en obra 
del hormigón que son de aplicación en este proyecto, en cuanto a colocación, 
compactación y técnicas especiales. 

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia y será la indicada en planos y 
en el pliego siguiendo lo indicado en el artículo 31.5 de la EHE-08. 

Todo lo expuesto relativo a las consistencias se refiere a la consistencia del hormigón 
en el momento de vertido en el encofrado, y no a la consistencia del hormigón después 
de su amasado, ya que el objetivo es garantizar las condiciones adecuadas de puesta 
en obra del hormigón. 

El contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de 
fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al 
suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que 
garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las 
condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón. 

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante 
(vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá 
la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en 
planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en 
planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya 
el fluidificante en obra. El contratista establecerá los rangos de asiento en cono de 
Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación 
de la amasada (camión) tanto en planta como en obra. Para la determinación de estos 
parámetros correctamente será precisa la realización de una campaña de ensayos 
previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. 

Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del 
fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de 
Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y 
consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y 
condiciones de puesta en obra necesarias. 

6.2.7. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad en la superficie del elemento a través de 
riegos directos que no produzcan deslavado, o protección de la superficie mediante 
recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados. 

Para técnicas especiales de curado se requerirá la expresa autorización de la Dirección 
de Obra. 

Sobre el curado del hormigón son de aplicación todas las condiciones que se establecen 
en el Artículo 71º de la Instrucción EHE-08. 

6.2.8. Control de calidad 

El control de calidad de los componentes del hormigón se regirá por el Art. 84 de 
EHE- 08. 

En cuanto al nivel de control de calidad del hormigón en obra, en los planos se indica 
el tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra. 

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño del 
árido, según la instrucción EHE-08. 

El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 86 de la Instrucción EHE-08. La toma de muestras del 
hormigón se realizará según UNE 83300:84. Se realizarán siempre los ensayos previos 
y característicos que establece EHE-08, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa, 
no resulten necesarios de acuerdo a la experiencia previa con los mismos materiales y 
medios de ejecución que prevean emplearse. 

Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada 
amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente 
cumplimentada de acuerdo con la EHE-08 y firmada por una persona física. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón 
en obra, deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la 
Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

6.2.9. Medición y abono 

El hormigón se medirá en metros cúbicos (m³) de volumen colocado en obra, medidos 
sobre los Planos de Proyecto y con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas 
previamente y expresamente por la Dirección de Obra. 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos 
y característicos cuando proceda. 

No serán objeto de este tipo de medición el hormigón o mortero empleado en las 
nivelaciones de aparatos de apoyos, losas de acera, etc. 

6.3. ELEMENTOS PREFABRICADOS EN TALLER 

6.3.1. Definición 

Se recogen bajo este concepto los elementos estructurales de hormigón armado o 
pretensado, autoportantes, empleados para la construcción de las diversas 
estructuras, fabricados en un taller de prefabricación, que salvo indicación expresa, 
será estable y ajeno a la obra. 

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los 
indicados en los planos. No se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la 
Dirección Facultativa, ninguna modificación de las formas que afecte en la apariencia 
externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de 
las cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos 
en Proyecto podrá someterse por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección 
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Facultativa, siempre que esté justificada técnicamente y no suponga menoscabo 
alguno en la calidad y durabilidad de la obra. 

6.3.2. Idoneidad de la empresa fabricadora 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por 
una empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente 
asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones 
fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 

El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y 
demostrar la capacidad de sus equipos técnicos, de fabricación y de servicios, para la 
realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 

La aceptación por parte de la Dirección Facultativa, en función de las garantías y 
experiencia acreditada por la empresa prefabricadora, es condición indispensable para 
el inicio de la fabricación de vigas y elementos prefabricados. 

6.3.3. Materiales a emplear 

Son de aplicación las especificaciones que a los materiales empleados en los elementos 
prefabricados establece la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08): 

- Cemento: Art. 26 EHE-08. 

- Agua: Art. 27 EHE-08. 

- Áridos: Art. 28 EHE-08. 

- Otros componentes del hormigón: Art. 29 y 30 EHE-08. 

- Hormigones: Art. 31 EHE-08. 

- Armaduras pasivas: Art. 33 EHE-08. 

- Armaduras activas: Art. 35 EHE-08. 

6.3.3.1. Cemento 

Cementos utilizables: El conglomerante empleado en la fabricación de los 
elementos objeto de estas recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas 
en el vigente "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,5 R. No se utilizarán 
mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de 
distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 

Suministro y almacenamiento: El cemento no se empleará en fábrica a 
temperatura superior a setenta grados centígrados, salvo que se compruebe, 
mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a experimentar el 
fenómeno de falso fraguado. El almacenamiento se llevará a cabo en silos, 
debidamente acondicionados, que aíslen el cemento de la humedad. Si el 
suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos envases 
cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 

Agua 

Aguas utilizables : Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el 
amasado, como para el curado del hormigón destinado a la fabricación en taller 

de todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido 
florescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. Expresamente se prohíbe 
el empleo de agua de mar. 

Empleo de agua caliente: Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con 
riesgo de heladas podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar 
precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la 
antes indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en 
contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 

6.3.3.2. Áridos 

Según las Directivas 89/106/CEE y 93/68/CEE, traspuestas al ordenamiento 
jurídico español por el Real Decreto 1630/1992 y 1328/1995, es obligatorio 
desde junio de 2.004 el marcado CE en los áridos. 

Condiciones generales: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales 
que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En 
elementos estructurales se exige que los áridos provengan del machaqueo de 
rocas. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de 
sulfuros. 

Almacenamiento: Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes 
durante el verano, o saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se 
exige almacenarlos bajo techado, en recintos convenientemente protegidos y 
aislados. 

Empleo de áridos calientes: Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío 
con riesgos de heladas, podrán utilizarse áridos previamente calentados. En 
estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del empleo de agua 
caliente. 

6.3.3.3. Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de los aditivos permitidos en EHE-08 siempre que se 
justifique que la sustancia agregada, en la proporción prevista y disuelta en 
agua, produce el efecto deseado sin perturbar las demás características del 
hormigón. Su empleo deberá en todo caso ser aprobado previamente por la 
Dirección Facultativa. 

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no 
podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro 
ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u 
otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

6.3.3.4. Armaduras activas 

Se entiende por armadura activa, en sentido general, la armadura tesa 
constituida por alambres con cualquier forma de sección transversal y/o 
torzales, cordones o cables, formados por la combinación de varios alambres. 

Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras: Cada rollo 
llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante. 
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- Número del rollo. 

- Número de la colada. 

- Tensión y carga de rotura garantizada. 

Además, el fabricante de las armaduras enviará al de las piezas prefabricadas las 
certificaciones del control realizado sobre aquella partida de su producción a la 
que pertenezca el lote enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las 
probetas ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, 
y se harán constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo. 

Específicamente, el fabricante de las armaduras deberá enviar certificado de los 
ensayos de relajación realizados sobre producción, así como al menos de todos los 
ensayos exigidos en la Instrucción EHE-08 para el acero de pretensar, de modo 
que se justifique que se cumplen las exigencias incluidas en los artículos 34.3, 
34.4 y 34.5 de EHE-08. 

6.3.3.5. Armaduras pasivas 

Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite 
elástico característico igual o superior a 5.100 Kg/cm², y corresponderán al tipo 
B-500-SD. 

El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados 
las certificaciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a 
la que pertenece el lote enviado, que deberán cubrir todas las exigencias 
establecidas para el acero B-500-SD. 

Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en 
posesión del sello AENOR. 

Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y 
sufrirán las pruebas de aptitud para soldeo fijadas en las normas EHE-08 
(Procedimiento de Soldeo) y UNE 36065:00 (Composición química). 

Condiciones de transporte y almacenamiento: Los alambres o cables 
suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, deberán 
ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los 
locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y 
exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. Igual 
trato deberá darse a las partidas de armaduras pasivas. 

6.3.4. Instalaciones de fabricación 

6.3.4.1. Locales y almacenes 

Condiciones generales: El almacenamiento de materias primas se organizará de 
tal manera que no quepan confusiones entre partidas controladas y pendientes de 
control. 

Almacén de cemento: Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el 
cemento a granel o locales cubiertos donde se almacene el cemento en las 
condiciones estipuladas en el apartado correspondiente del presente texto. 

Almacén de áridos: Se exige almacenar los áridos bajo cobertizos que los 
defiendan de la intemperie. La Dirección Facultativa podrá eximir de esta 
condición cuando se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, 

con arreglo a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la 
cantidad de agua contenida en los áridos. 

Almacén de aceros: En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se 
prohíbe la realización de operaciones de soldadura o análogas, que pudieran 
afectar por calentamiento, a las características de los aceros. 

Naves de hormigonado y moldeo: Se exige que las instalaciones de hormigonado 
y moldeo se encuentren protegidas de la intemperie. 

6.3.4.2. Instalación de dosificación 

Instalación de dosificación: La instalación de dosificación que debe existir 
siempre, para la preparación de las mezclas destinadas a la fabricación del 
hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada material con una 
tolerancia máxima en peso del 2%. 

Comprobación de los aparatos de medida: Al menos semanalmente se 
comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida utilizados para 
dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensificarse 
si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 

6.3.4.3. Aparatos para el amasado 

Máquinas de amasado: El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que 
proporcionen un mezclado íntimo de la masa, lo más homogéneo posible. La 
homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo de la descarga de la 
amasadora. 

6.3.4.4. Moldes 

Cumplirán en todo caso las especificaciones de EHE-08 en su artículo 68.3. 

Condiciones generales: Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán 
la rigidez necesaria para evitar que se deformen bajo el empuje del hormigón 
fresco o los efectos de los vibradores, y estarán perfectamente sujetos y 
arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el vibrado. 

En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se 
produce al acortarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las 
armaduras activas. 

Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente 
estancas para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 

Separadores: No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre 
sí de forma permanente. Por el contrario, los dos separadores que forman el 
cierre de los extremos adyacentes de dos piezas sucesivas, deberán permitir un 
movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los alambres, en los espacios 
libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de tal modo que 
no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 

Medida de los esfuerzos de tesado: Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en 
todas y cada una de las sucesivas fases, mediante dispositivos dinamométricos 
que registren directamente o por comparación, la magnitud de la carga 
introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión 
no inferior a la tolerancia existente en EHE-08, que los alargamientos obtenidos 
corresponden a las tensiones aplicadas. 
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6.3.4.5. Instalaciones de curado 

Condiciones que deben cumplir: Se deberá prever las instalaciones necesarias 
para el curado de los elementos, con objeto de que éstos alcancen, en los plazos 
previstos las oportunas características resistentes. 

6.3.5. Proceso de fabricación 

6.3.5.1. Dirección técnica 

Técnico de fabricación: En los talleres donde construyan los elementos resistentes 
de hormigón armado deberá existir, con carácter de permanencia y plena 
autoridad, un técnico especializado, con título expedido por una Escuela Técnica 
de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto cumplimiento, 
durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en 
estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de 
Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 

6.3.5.2. Colocación de las armaduras activas 

Uniformidad: Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas 
en una misma línea de moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y 
diámetro. Esta recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de 
tesado simultáneo de las armaduras. 

Estado de la superficie de las armaduras: Las armaduras se colocarán limpias de 
grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su 
adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquellas en las que se 
aprecien síntomas de corrosión. 

En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de 
trefilación en su superficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza 
antes de su colocación. 

No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, 
tales como rayas longitudinales o grietas transversales. 

Serán de aplicación todas las prescripciones de la Instrucción EHE-08 en su 
artículo 69 relativas a la colocación de armaduras activas. 

6.3.5.3. Colocación de armaduras pasivas 

Las armaduras pasivas, sin pretensar, se elaborarán y colocarán cumpliendo las 
prescripciones de la Instrucción EHE-08. Dejando, en las zonas a rellenar "in 
situ", la armadura saliente necesaria para el solapado que habrá de realizarse por 
soldaduras que habrán de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente 
armadura. 

6.3.5.4. Tesado de las armaduras activas 

El tesado de las armaduras activas se realizará cumpliendo todas las 
prescripciones que figuran en el artículo 70.3 de EHE-08. 

Tensión de tesado: Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables 
a un esfuerzo gradualmente creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones 
bruscos. 

Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de 
tensión por relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al 

principio los alambres o cables transitoriamente, a una tensión de prueba de 
hasta el 85% de la carga última o el 95% del límite elástico, el menor de ellos. 

Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los 
alambres en el clavijero cuando se recupere la tensión máxima prescrita 
anteriormente. 

Tensión máxima de tesado: Salvo justificación especial, la tensión de tesado no 
será superior al 90% del límite elástico convencional definido en el punto 
correspondiente a la norma EHE-08, ni al 75% de la carga de rotura. 

6.3.5.5. Hormigonado 

Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se 
especifican en los planos. La dosificación y amasado del hormigón cumplirá 
todas las prescripciones establecidas en los artículos 71.3.2. y 71.3.3. de la 
EHE-08. 

Métodos de dosificación: La dosificación de los distintos materiales que 
componen el hormigón se hará preferiblemente en peso, admitiéndose también 
procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cumplan las 
condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EH-08E. 

Precauciones que deben adoptarse para el amasado: Antes de iniciar el amasado 
con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, deberá 
limpiarse perfectamente la mezcladora. 

Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas: Se 
adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los 
moldes, por soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder 
a su llenado. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con 
objeto de favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá 
recurrirse al calentamiento del agua y/o de los áridos. 

Defectos del hormigón fresco: No se permitirá la colocación de masas frescas que 
acusen un principio de fraguado o disgregación de sus componentes. 

Antiadherentes para los moldes: Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, 
pintar los moldes con barnices antiadherentes compuestos de siliconas o 
preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evitando el uso 
del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

6.3.5.6. Vibrado 

Se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 71.55 de la EHE-08. 

Obligatoriedad del vibrado: La consolidación del hormigón se hará utilizando 
vibradores. Entre ellos se consideran incluidas las mesas vibratorias y las 
baterías con vibración de todo el conjunto. 

Condiciones de vibrado: Salvo aprobación expresa de la D. Facultativa la 
vibración será siempre externa aplicada sobre el molde metálico. La vibración 
interna o de superficie será siempre de complemento de la externa. 

Vibradores internos: Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse 
introduciéndolos verticalmente en la masa, con movimiento lento, a una 
velocidad del orden de 8 cm./segundo y sin que la aguja sufra movimientos 
horizontales de traslación. En ningún caso deberán vibrarse espesores de 
hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
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Vibradores de superficie: Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o 
patín), éstos se aplicarán también con movimiento lento hasta conseguir, en toda 
la superficie, una humectación brillante. 

Duración del vibrado: En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la 
suficiente para que, con su efecto, se consiga una humectación brillante de la 
superficie. 

Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o 
disgregación de la masa, la operación de vibrado no deberá prolongarse 
excesivamente. 

6.3.5.7. Curado 

Curado inicial: Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del 
hormigonado, se recubra la cara superior de las piezas con arpilleras 
humedecidas que no sean de esparto. Pasadas 24 horas se procederá a regar las 
piezas para impedir la evaporación. 

Curado al vapor: Puede comenzarse este proceso a las dos horas de vibrada la 
masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual 
hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse 
constante durante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la 
temperatura, de forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente. 

La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los 
orificios para la salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos 
unos a otros, con el fin de conseguir una temperatura constante a lo largo de la 
pieza. Es imprescindible que la atmósfera del recinto curado se mantenga, en 
todo momento, saturada de humedad. 

Curado por calor: Se aconseja el curado por calor, si las temperaturas alcanzadas 
son aceptables y las piezas se mantienen recubiertas y en ambiente húmedo, con 
el fin de impedir la desecación de las mismas. Los procesos más indicados son a 
base de agua o aceite caliente. 

6.3.6. Planos de taller y montaje 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliego de 
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa Prefabricadora preparará los 
planos de taller precisos para la ejecución de las piezas. 

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los 
mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por errores resistentes. 

El Plan de Obra del Contratista deberá incorporar, de acuerdo con la Dirección 
Facultativa, los plazos necesarios para el control y aprobación de los planos de taller, 
previamente al inicio de cualquier tarea de fabricación de dichos elementos 
prefabricados. 

- Dichos planos contendrán de manera inequívoca los siguientes aspectos: 

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la 
pieza. 

- Las armaduras en posición y geometría real, considerando diámetros, solapes, 
radios de doblado, etc., de modo que se asegure en el plano la adecuada 
disposición de la ferralla. 

- Las contraflechas de ejecución. 

- La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de 
la estructura. 

- Las tolerancias de fabricación. 

La Empresa Prefabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y 
ensamblaje en obra, junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, 
dispuestas en las zonas que queden no vistas una vez terminada la estructura. 

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de 
montaje. 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se 
coloquen hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión 
de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento 
prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 

6.3.7. Rugosidad en contactos prefabricados o in situ 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se 
coloquen hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión 
de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento 
prefabricado mediante alguno de los sistemas previstos en EHE-08. 

Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido 
del hormigón in situ a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de 
arena si fuera necesario. 

6.3.8. Transporte y montaje 

La Empresa Prefabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos 
prefabricados, tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el 
transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos correspondientes para 
su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva. Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, 
transporte y montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en 
estos planos. 

El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá 
proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo 
obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
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6.3.9. Control de calidad 

Durante el proceso de fabricación de los elementos prefabricados se seguirá un Control 
de Calidad acorde a las exigencias de EHE-08 (complementada por UNE 36065:00, en 
armaduras pasivas) en sus artículos: 

- Componentes del hormigón: Art. 26, 27, 28, 29 y 30. 

- Hormigones: Art. 31 y 86. 

- Armaduras pasivas: Art. 32,33, 87 y 88 de EHE-08. 

- Armaduras activas: Art. 34,35, 89 y 90 de EHE-08. 

- Recubrimientos y durabilidad. Art. 37. 

- Moldes: Art. 68.3. 

- Elaboración de ferralla: Art. 69. 

- Colocación y tesado de armaduras activas: Art. 70. 

- Ejecución de hormigón: Art. 71 a 77. 

- Elementos prefabricados en general: Art. 76 y 91. 

El control de ejecución será intenso, en la terminología establecida por EHE-08 en su 
artículo 92.3. 

El alcance del control de suministro y recepción de materiales en fábrica, controles de 
calidad de materiales (hormigón y aceros) durante la ejecución, y control de la 
ejecución misma será el que establece EHE-08 para cada uno de los elementos y 
operaciones citadas anteriormente. 

Todos los controles quedarán documentados en un Dossier de Calidad que 
acompañará a Obra a los elementos prefabricados. El Dossier irá firmado por los 
responsables de Calidad de la empresa prefabricadora y de la empresa constructora, y 
acreditará el cumplimiento estricto de EHE-08 en materiales y ejecución (control a 
nivel intenso) durante todo el proceso de fabricación. 

6.3.10. Medición y abono 

Los precios de las unidades prefabricadas incluyen todas las operaciones y medios 
auxiliares necesarios para la fabricación de las piezas, así como su traslado a obra, 
acopio, manipulación, elevación y montaje con grúas y perfecta nivelación hasta el 
correcto montaje del elemento en su posición definitiva. El abono se realizará una vez 
montadas las unidades de obra. 

6.4. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo 
preceptuado por la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) para el proyecto 
y la ejecución de hormigones en masa, armado o pretensado. 

6.4.1. Definición 

Este Artículo recoge aquellas obras en las que se emplea como material fundamental 
el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran en la 
resistencia de esfuerzos. 

6.4.2. Materiales 

6.4.2.1. Hormigón 

Se aplicará lo dispuesto en el apartado 6.3.3 del presente Pliego. 

6.4.2.2. Armaduras 

Se aplicará lo dispuesto en el apartado 6.3.3 del presente Pliego. 

6.4.3. Control de la ejecución 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). Los niveles de control serán los indicados en los 
Planos. Para el control de la ejecución, se considerarán las tolerancias prescritas en 
los artículos correspondientes de este Pliego. 

6.4.4. Medición y abono 

Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que las constituyen, conforme a los siguientes criterios: 

- Hormigón, según lo dispuesto en el artículo 6.2.9 del presente Pliego. 

- Armaduras, según lo dispuesto en el artículo 6.1.7 de este Pliego. 

- Encofrados, según lo dispuesto en el artículo 6.5.4 del Pliego. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 
obras que acusen defectos. 

6.5. ENCOFRADOS Y MOLDES 

6.5.1. Definición 

Los encofrados constituyen unidades de obra independientes de las unidades de los 
hormigones a que han de dar forma. 

No son objeto de este apartado los moldes-encofrado metálicos a utilizar en elementos 
prefabricados, estructurales u ornamentales, cuyas especificaciones y costes se hallan 
incluidos en la definición de la unidad de obra prefabricada correspondiente. 

6.5.2. Materiales 

Se podrán emplear para los encofrados ocultos moldes de chapa de acero o de 
madera, que tendrán la terminación superficial y el estado de conservación adecuado 
para conferir a las superficies del hormigón una buena regularidad además de la 
forma deseada. 

Los encofrados vistos serán, en general, de tipo fenólico, salvo indicación expresa en el 
artículo 680.1. de este Pliego (definición), pudiéndose aceptar también soluciones de 
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chapa de acero galvanizada o bien planchas planas de fibrocemento pulido o de tablas 
lisas de madera tratadas con superficie de polyester, garantizándose que las superficies 
de hormigón queden perfectamente uniformes sin huellas de ninguna clase ni mancha 
alguna de color. 

Los encofrados curvos de piezas de impostas, barandillas, fustes de pilas, esquinas 
redondeadas de muros, pilas, estribos, etc. serán de tipo metálico, pudiéndose plantear 
cualquier otra variante que proporcione una calidad final equivalente. Deberán recibir 
la aceptación expresa de la Dirección Facultativa, tras la realización de las oportunas 
pruebas. 

El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias del tipo de encofrado visto a 
utilizar para recibir el visto bueno de la Dirección Facultativa, antes de proceder al 
inicio de su montaje. Estas pruebas no son de abono y se realizarán tantas como 
establezca la Dirección Facultativa hasta obtener, a su juicio, un acabado satisfactorio 
de los paramentos vistos. Si, a pesar de todo, tras la ejecución el acabado no es 
satisfactorio para la Dirección Facultativa, correrán por cuenta del Constructor los 
gastos de las operaciones necesarias para arreglar los defectos y conseguir el correcto 
terminado de la superficie. 

En caso de no aceptarse el acabado por parte de la Dirección Facultativa, correrán por 
cuenta del Constructor los gastos de las operaciones necesarias para arreglar los 
defectos y conseguir el correcto terminado de la superficie. 

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para que no se produzcan 
deformaciones ni "aguas" en la superficie. 

El despiece y posición de los puntos y taladros de anclaje de los encofrados deberá ser 
obligatoriamente aprobado por la Dirección Facultativa antes de proceder a su 
montaje, efectuándose si así se considera conveniente por la Dirección Facultativa, las 
pruebas correspondientes sobre muestras de tamaño reducido. Las pruebas se usarán 
con dosificaciones de hormigones, aditivos y desencofrantes análogos a los que se 
vayan a utilizar en obra, así como con análogas condiciones de vibrado, curado y edad 
de desencofrado de los hormigones. 

En los casos de paramentos vistos que, según los planos del Proyecto, incluyen estrías 
o berenjenos verticales y/o horizontales, el despiece de placas de encofrado deberá 
modularse y adaptarse a la secuencia y separación entre líneas de estrías, debiendo 
recibir la aprobación expresa de la Dirección Facultativa. 

No se admiten achaflanados mediante berenjenos o placas laterales de encofrado que 
eliminen las aristas vivas o redondeadas indicadas en los planos. 

El uso de productos desencofrantes, barnices antiadherentes, etc., no debe dejar 
ningún rastro o alteración de color en los paramentos vistos de hormigón. Su empleo 
deberá ser por tanto aceptado expresamente por la Dirección Facultativa que podrá 
exigir la realización de las oportunas pruebas. 

Salvo indicación expresa en planos, la posición y número de las juntas de 
hormigonado, deberá ser propuesta por el Contratista y aceptadas por la Dirección 
Facultativa. 

6.5.3. Utilización 

Antes de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas y 
repasadas de forma que la calidad de la superficie resultante sea análoga a un 
encofrado nuevo. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán previamente a procederse al 
hormigonado, para evitar que absorban agua del hormigón. 

Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el curso 
de la construcción. Podrá utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier 
producto flexible (goma-espuma, yeso, etc.) siempre que después de desencofrar se 
elimine toda señal. 

Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la Dirección 
Facultativa el despiece del mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a 
utilizar, con el fin de garantizar el buen acabado superficial del hormigón. 

Todas las juntas de hormigonado deberán ser repasadas con piedra pómez u otro 
material análogo para que no se aprecien de ningún modo en la superficie del 
hormigón y ésta queden con apariencia de haber sido hormigonada de una sola vez. 

Los encofrados, deberán poseer la suficiente rigidez para resistir los empujes 
hidrostáticos del hormigón fluido con deformaciones inferiores a 1/1.000 de la 
distancia entre aristas de los paneles, con objeto de no afectar sensiblemente a los 
recubrimientos ni producir combadura o bombeos apreciables. 

Los posibles aligeramientos internos deberán fijarse convenientemente a la ferralla 
y/o paredes de encofrado para hacer frente al fenómeno de flotación por empuje 
hidrostático del hormigón fluido, ejecutándose si fuera preciso el hormigonado por 
fases para reducir la altura libre de empuje hidrostático a valores admisibles por el 
procedimiento de fijación, previa aceptación por la Dirección Facultativa. 

Las cimbras deberán proyectarse para hacer frente al nuevo estado de cargas tras este 
desencofrado parcial. 

6.5.4. Medición y abono 

Los encofrados de estas obras de hormigón armado se medirán en metros cuadrados 
de superficie de hormigón encofrada y se abonará a los precios que para estas 
unidades figuran en el cuadro de precios. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas 
especiales como berenjenos, cajetines, remates singulares definidos en planos, etc. 
También incluye la colocación y anclaje de latiguillos y otros medios auxiliares de 
construcción como chapas, manguitos o cualquier otro elemento definido por la 
Dirección Facultativa. También incluye el precio las operaciones de desencofrado, así 
como puntales, cimbras o cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los 
correctos aplomo, nivelación y rasanteo de superficies. 
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6.6. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

6.6.1. Definición 

Sobre los tableros de las estructuras, paramentos de fábricas de hormigón y en el 
trasdós de muros y estribos se aplicará la correspondiente impermeabilización. 

La impermeabilización de paramentos consiste en la aplicación de una pintura 
asfáltica sobre los paramentos verticales de las obras de fábrica de hormigón y trasdós 
de muros y estribos. 

En el trasdós de obras de drenaje y estribos, tras la impermeabilización de paramentos 
se colocará un forro drenante, cuya definición se incluye en el apartado 2.10 de este 
Pliego. 

6.6.2. Materiales 

Impermeabilización de trasdós de muros y estribos. La pintura de asfalto será del tipo 
G-1 y cumplirá las condiciones exigidas en la norma UNE-41088. 

6.6.3. Medición y abono 

La impermeabilización se medirá y abonará por metros cuadrados de superficie 
realmente impermeabilizada en obra. Con este fin se definen las unidades de obra del 
Cuadro de Precios. 
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7. PROTECCIÓN DEL CAUCE 

7.1. MANTO DE PROTECCIÓN 

7.1.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma 
de manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en 
roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un 
mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

- Colocación de una capa filtro. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

- Vertido y colocación del material. 

7.1.2. 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. 

7.1.2.1. Materiales para escollera 

a. Procedencia. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la 
explanación, también podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, 
las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán 
piedras o bloques redondeados, salvo indicación en contra del Proyecto y 
tan sólo cuando la misión de la escollera sea la protección del talud frente 
a la meteorización. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las 
indicadas por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

b. Calidad de la roca 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias 
y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables 
químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular 
frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en 
agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los 
de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso 
que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán 
utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para 
calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las 
Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos 
kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m³). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento 
(2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para 
escollera cuando así lo aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 
1097-2, será inferior a cincuenta (50). 

c. Granulometría 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar 
entre diez kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la 
cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será 
menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las 
granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo 
tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que 
puedan producirse en el material durante la construcción. 

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir 
tamaños máximos superiores. 

El material granular que forma la capa de protección se corresponde con 
una grava muy gruesa, con un tamaño medio de partícula de 60 mm. La 
curva granulométrica del material empleado deberá cumplir lo 
especificado en la Figura 5.18. Límites de la curva granulométrica de 
escollera de la Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial. 

d50 P = 60 mm 

El material deberá estar bien graduado y la cantidad de material inferior 
al tamaño medio (d50) no podrá ser mayor al 25% en peso del total. 

7.1.2.2. Forma de las partículas 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta 
por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada 
aquellas en que se verifique: 

(L + G) / 2 ≥ 3E 

Donde: 

L (longitud) Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 
bloque. 

G (grosor) Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede 
atravesar el bloque. 

E (espesor) Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 
bloque. 

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben 
ser medidos necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o 
superior al treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se 
realice un estudio especial, firmado por técnico competente y aprobado por el 
Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 
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7.1.2.3. Materiales para la capa filtro 

El filtro estará constituido por material granular. 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, 
permeable y bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) 
del material pasará por el tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el 
definido en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

- Granulometría 

Dado que se considera que la granulometría de lecho es uniforme, con 
distribución granulométrica normal, la granulometría del material resultante 
para la capa de filtro, una vez establecida la condición de filtro, resultará: 

Material del lecho σg ≈ 3 = (d84 / d16) 1/2 d50 = 0,25 = (d84 + d16) /2 

 d84 = 0,5625 mm d16 = 0,0625 mm 

Condición de filtro d16 F < 4 · d84 d50 F < 25 · d50 

 d16 F = 2,25 mm d50 F = 6,25 mm d84 F = 10,25 mm 

7.1.3. Superficie de apoyo 

La superficie de apoyo tanto del cauce como de las márgenes estará libre de vegetación 
y será  enrasada y apisonada, presentando una superficie regular y limpia en toda la 
zona de protección. 

7.1.4. Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 
Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras. 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, 
y estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 

Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que 
no se produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro cuando 
así lo exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única misión la 
protección del talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de agua. 

Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá desenrollarse 
directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de al menos treinta 
centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el situado aguas arriba 
se apoye sobre el de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el material 
de relleno, se situarán el mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia 
la zona alta del talud. El geotextil se anclará al terreno mediante dispositivos 
aprobados por el Director de las Obras. En todo caso el tipo de geotextil será el 
especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas 
en el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 
segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera 
no se verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 
cm). Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido 
a costa del Contratista. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras 
que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

7.1.5. Medición y abono 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m³) realmente 
colocados en obra, o por superficie efectiva en verdadera magnitud del manto medidos 
sobre plano de obra ejecutada. 

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados 
en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada. 

Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será de 
abono y se considerará como una obligación subsidiaria del Contratista. 

m² Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 25 cm de espesor 
de grava de río d50 =60 mm, incluso aporte de material granular, descarga, 
colocación, extendido y nivelado, tanto en lecho como en márgenes. Medida la 
superficie ejecutada en verdadera magnitud. 

 

m² Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 15 cm de espesor 
de árido redonde ado d50 = 6,25 mm uniforme, incluso aporte de material 
granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto en lecho como en 
márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera  magnitud. 
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8. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se prevén afecciones sobre servicios afectados a excepción de la ejecución del tramo de 
emisario enterrado con tubería de hormigón centrifugado descrito en el Anejo 15. Servicios 
afectados del presente Proyecto. Las actividades descritas en esta parte del Documento Nº1 
se realizarán conforme a lo indicado en los apartados 3.4 Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos, 3.7 Rellenos localizados y 4.2 Tubos de hormigón. 
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9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

9.1. MARCAS VIALES 

9.1.1. Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 
del tráfico. 

9.1.2. Tipos 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

- Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal 
(color amarillo). 

- Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o 
tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener 
sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

9.1.3. Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas 
que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 
por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 
materiales anteriores. 

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 
135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de 
mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 
700.3.2 del presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales 
de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en 
general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea 
mayor de cien (100). 

9.1.4. Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales 
prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometria y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 
análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 
B" de la norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9 del PG-3. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 
será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

9.1.5. Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 
llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 
suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 del PG-3 a todas 
y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan 
(situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura 
y la intensidad media diaria del tramo). 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de 
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del PG-3 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 
cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 
apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 
correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la 
tabla 700.3 del PG-3 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras fijará, 
en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y calidad de los 
mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en 
los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

9.1.6. Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 
únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 
acuerdo con lo especificado en el apartado Materiales. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los 
requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará 
especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la 
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causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 
nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual 
deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima 
visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

9.1.7. 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras fijará 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). 

9.1.8. 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 
(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de 
producto según UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria 
a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la 
UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 
aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 
automáticos. 

9.1.8.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para 
eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 
tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 
aplicación de una imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, las 
operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación 

propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la 
nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 
aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales 
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre 
su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se 
rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados 
y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la 
marca vial. 

9.1.9. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( 
pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto 
de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius 
(5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por 
hora (25 km/h). 

9.1.9.1. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 
llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 
terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de 
referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien 
mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 
distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

9.1.9.2. Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación 
o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva 
aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de 
decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse 
alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, 
deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

- Agua a presión. 

- Proyección de abrasivos. 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 
horizontales. 

9.1.10. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
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- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 
en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

9.1.10.1. Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 
empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 
producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 
se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) 
de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director 
de las Obras, según se especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de 
los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados 
para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (700.11), sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 
homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los 
de granulometría, índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera 
según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 
287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 
Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de 
verificación especificados en la norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad 
e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos 
de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la 
norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 
llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 
respectivamente. 

- Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de 
verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias 
indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la 
norma UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

- Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 
tipo, en la norma UNE-EN-1790. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose 
todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su 
parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 
apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

9.1.10.2. Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, 
se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los 
acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 
muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 
muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 
número será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 
que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la 
máquina de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 
seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la 
toma de muestras del material según la expresión: 

Si = (Ci/6) 1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 
inmediatamente superior. 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 
de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro 
(1 l), cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de 
aplicación en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de 
identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se 
determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los 
tramos de control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no 
deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde 
pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El 
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número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) 
espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en 
la mitad de los tramos de control seleccionados: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 
las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de 
las láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 
aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación 
(v), supera el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 
serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones 
que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 
anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, 
identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

9.1.10.3. 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 marcas viales con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 
mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

9.1.11. Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 
de la fecha de aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 
marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 
tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 
cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre 
su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las 
condiciones de mantenimiento. 

9.1.12. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como 
de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

9.1.13. 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. 

m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje. 

m Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., 
con una separación de 17 cm., aplicados por extrusión en caliente. 

m² Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) 
realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la 
eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

9.1.14. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
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2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 
limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

9.2. SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

9.2.1.1. 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 y/o 
pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones 
diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte 
de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la 
misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

9.2.1.2. Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán 
en función de: 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal 
(señalización de obras). 

9.2.1.3. Materiales 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina 
no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que 
cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 
servicio especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 
cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 
zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas 
y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo 
especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 
características del material más adecuado como sustrato así como el nivel de 
retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de 
señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de selección 
establecido en el apartado 701.3.2 del presente artículo. 

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. 

9.2.1.4. Características 

Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto 
de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, 
en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de 
chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará 
sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte 
del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las 
lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales 
metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 
310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de 
aplicación. 

De los materiales retrorreflectantes 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados 
en señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como: 

- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada 
a base de microesferas de vidrio incorporadas en una resma o aglomerante, 
transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en su 
parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión 
o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de 
papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada 
a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, 
pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 
transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte 
posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o 
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de 
papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 
elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes 
señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad 
luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color 
blanco. 
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Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 
productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de 
una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la 
norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad 
deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que 
indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. 
Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del 
fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme 
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos 
de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como 
patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, 
además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, 
presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como 
unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de 
acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del PG-3. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 
angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-
2)   especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se 
exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 
apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales 
retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente 
de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las 
combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del 
proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los 
materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2 del PG-3, 
siendo: 

- Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en 
tramos interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas. 

- Zona B: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, 
intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

- Zona C: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 
muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes 

característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación a las señales, o 
directamente del proveedor de dicho material. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 
geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 
en estos materiales. 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de 
identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en 
el presente apartado. 

De los elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 
laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para 
cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. 
Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los 
artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su 
parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma 
UNE 135 321. (NOTA DE WWW.CARRETERAS.ORG: Los artículos 652 y 626 no 
se han incorporado hasta el momento de manera oficial al PG-3) 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 
135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y 
anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 
norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 
elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 
311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, 
materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 
acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En cualquier 
caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales 
y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 
adjudicatario de las obras. 

9.2.1.5. Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 
vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas 
del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada 
señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, 
con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

9.2.2. Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 
tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI, Sección 
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4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 
"Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en 
vías fuera de poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre 
que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y 
geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC 
"Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en 
vías fuera de poblado". 

Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de 
forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos 
últimos dígitos del año). 

9.2.2.1. Características 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 

La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, 
las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las 
indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas 
y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes 
equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el 
apartado 701.3.1.2 del PG-3. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el 
valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del del PG-3 para cada 
nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del 
material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

9.2.3. Especificaciones de la unidad terminada 

9.2.3.1. Zona retrorreflectante 

Características fotométricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) 
objeto del proyecto. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-
1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no),  de 
las señales y carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la 
tabla 701.4 del PG-3. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-
1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3(serigrafiada o no),  de las señales 
y carteles verticales de circulación, al menos, el cincuenta por ciento (50 %) de 
los valores medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de 
ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación e de 0º), en cada uno de 
los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C 
respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2. 

Características colorimétricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de la 
zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 
701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

9.2.3.2. Zona no retrorreflectante 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 
(x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 
701.4.1.2 del presente artículo. 

9.2.3.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 
de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al 
menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y estado físico general 
definidas en la norma UNE 135 352. 

9.2.4. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 
propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 
(701.11). En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de 
acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo. 

9.2.4.1. Limitaciones a la ejecución 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de 
las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura 
al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, 
etc.. 
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9.2.4.2. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 
proyecto. 

9.2.5. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 
la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir 
en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

9.2.5.1. Control de recepción de las señales y carteles 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 
empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 
producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 
se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11) 
de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director 
de las Obras, según se especifica en el apartado 701.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (701.11), sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 
se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo a partir de una 
muestra representativa de las señales y carteles acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y 
podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su 
suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas 
a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
que se especifican en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre 
que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

9.2.5.2. Toma de muestras 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por 
un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, 
seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 
Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma UNE 66 020. 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) 
un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado 
de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

n = (n1 /6) 1/2 

Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; 
caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 
entero inmediato superior. 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las 
cuales quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder 
realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 
idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al 
Contratista. 

9.2.5.3. Ensayos 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 
ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita 
en el apartado 701.4.1 del presente artículo: 

- Aspecto. 

- Identificación del fabricante de la señal o cartel. 

- Comprobación de las dimensiones. 

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

9.2.5.4. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía 
se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo 
con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del 
presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista 
a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán 
sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en el 
apartado 701.7.1.2 del presente artículo. 
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El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 
cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Toma de muestras 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles 
de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el 
criterio establecido en la tabla 701.5 del presente artículo. 

Ensayos 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán 
a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 
del presente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a 
características generales y aspecto y estado físico general indicados en la norma 
UNE 135 352. 

9.2.5.5. Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6), acopiados 
o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido 
para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable (NCA) de 4,0 para 
inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el 
apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 del PG-3 será considerado como "un defecto" 
mientras que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel 
que 701.8 PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según 
las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será 
de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) 
meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, 
de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con 
períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de 
tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes instalados. 

9.2.6. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

9.2.7.  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 o unidad según su dimensión. Los 
elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se por unidades realmente colocadas en obra. Las cimentaciones de 
los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros cúbicos 
(m3) de hormigón, medidos sobre planos. 

ud Cajetín informativo de 80x40 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 

ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

9.2.8. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 
limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

9.3. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 

9.3.1. Definición 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 
horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 
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complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de 
la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se 
fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno 
o más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando 
excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo. 

9.3.2. Tipos 

Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

- Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco de la parte no 
retrorreflectante) o de empleo temporal (color amarillo de la parte no 
retrorreflectante). 

- La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de vidrio), código 2 
(retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector 
orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la 
abrasión) 

9.3.3. Materiales 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el 
retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), 
siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas 
podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de 
vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie 
resistente a la abrasión. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características 
de los captafaros, estableciendo como mínimo: 

- El número de caras retrorreflectantes, así como el color. 

- Las dimensiones, incluidas sus tolerancias, del captafaro retrorreflectante. 

- El tipo de captafaro en función de la naturaleza de su retrorreflector. 

- El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento. 

9.3.4. Características 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores 
indicados en la norma UNE-EN-1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que 
constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren 
su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro 
alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de 
anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos 
últimos dígitos del año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán 
las especificadas en la norma UNE-EN-1463(1). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

9.3.5. Especificaciones de la unidad terminada 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera 
de la calzada. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 
número máximo permitido de captafaros no adheridos a la superficie del pavimento o 
que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. Además, 
establecerá los criterios de instalación (número de unidades, ubicación, etc). 

9.3.6. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la instalación y los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así 
como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 
(702.11). En ambos casos se referenciarán sus características técnicas de acuerdo con 
lo especificado en el apartado 702.4 del presente artículo. 

9.3.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará 
una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y 
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los 
primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los 
de aquella. 
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Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los 
captafaros retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos 
aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto 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 
fijación de los captafaros retrorreflectantes. 

9.3.6.2. Limitaciones a la ejecución 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de as 
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 los captafaros, etc. 

9.3.6.3. Premarcado 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo 
un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. 

9.3.6.4. Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 

Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus 
partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos 
(decapantes, etc), así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el 
procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de 
las Obras. 

9.3.7. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes 
incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad 
terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra y estado de la superficie 

- Número y características de los captafaros instalados. 

- Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados. 

- Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del Director de las 
Obras pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros. 

9.3.7.1. 702.7.1 Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 
empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 
producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 
se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (702.11) 
de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes 
acopiados a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 
comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el 
apartado 702.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que 
aporten el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto (702.11), sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la 
instalación de los captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según 
se indica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los 
captafaros acopiados. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de 
los captafaros retrorreflectantes acopiados 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por 
un número determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados 
aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en este apartado, dejando bajo 
la custodia del Director de las Obras otra muestra idéntica a la anterior a fin de 
poder realizar los ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 
idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como muestra serán 
devueltos al Contratista. 

La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades 
por tipo de captafaro. 

- Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros 
retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) 
captafaros del mismo tipo. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los 
correspondientes ensayos, no cumplan con las especificaciones, para los de ese 
tipo, en la norma UNE-EN-1463(1). 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 
las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, 
serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 
apartado. 

9.3.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, 
se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros 
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que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su 
posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño 
de la misma y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un 
mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de 
los siguientes supuestos: 

- El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 
pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

- Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o 
más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con 
respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 

Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido 
rechazados serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su 
parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los 
ensayos de comprobación especificados en el apartado 702.7.1 del presente 
artículo. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes 
instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones 
correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

9.3.8. Garantía 

La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde 
la fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de instalación, en el caso de 
captafaros de utilización permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de 
utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha 
de su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes 
superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de 
los mismos, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes 
con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. 
En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo período de 
tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras dé las 
instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 
retrorreflectantes instalados. 

9.3.9. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para 

protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 
ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del 
pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al 
tráfico. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

9.3.10. Medición y abono 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie 
del pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente 
colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado. 

ud Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el 
pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la 
superficie, totalmente colocado. 

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que 
el proyecto incluya su levantamiento se abonarán por número de unidades (ud) 
realmente eliminadas. 

9.3.11. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará 
limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

9.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

9.4.1. 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 
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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. 

9.4.2. Tipos 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 

9.4.3. Materiales 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura 
(caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se 
utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, 
debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la 
intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante 
la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo 
especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características 
del material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión y tipo de 
materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos de 
balizamiento. 

9.4.3.1. Características 

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. 

Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como 
temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las 
características definidas en la norma UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación 
de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado 
en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

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. 

De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de 
flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados 
en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
se clasificarán como: 

- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada 
a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, 
pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 
transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte 
posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o 
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de 
papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 
elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes 
elementos de balizamiento retrorreflectantes, con una intensidad luminosa 
por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco. 

Las características que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel de 
retrorreflexión 2, suministradas para formar parte de paneles direccionales, hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes serán las 
especificadas en la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en 
la UNE 135 334. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para 
formar parte de los elementos de balizamiento,   además de cumplir las 
características recogidas en la UNE 135 334, presentaran unos valores mínimos 
iniciales del factor de luminancia (b), así como unas coordenadas cromáticas 
(x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, 
para cada color, en la tabla 703.1 del presente artículo. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 
angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-
2)   especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se 
exija su utilización, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de 
nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores 
correspondientes a los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de las 
láminas retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 703.2 del PG-3, 
siendo: 

- Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en tramos interurbanos de autopistas, 
autovías, y vías rápidas. 

- Zona B: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, 
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intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 

- Zona C: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, 
R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 3 deberán poseer, en 
caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación 
o posicionamiento preferente sobre el elemento de balizamiento. Asimismo, 
dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, 
quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de 
control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón 
para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, 
cumplirán las características iniciales en la UNE 135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse 
sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, 
de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a los 
elementos de balizamiento, o directamente del proveedor de dicho material. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 
geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 
en estos materiales. 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación 
de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente 
apartado. 

De los elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 
características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta 
se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 
fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. (NOTA DE 
WWW.CARRETERAS.ORG: Los artículos 652 y 626 no se han incorporado hasta 
el momento de manera oficial al PG-3) 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 
elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, 
materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 
acompañados del 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). En cualquier caso, queda 
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, 
sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles 
direccionales será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 

9.4.4. Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las 
Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas 
retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán 
planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su período de servicio, 
mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la 
misma. 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde 
un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y 
colores indicados en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, 
respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada 
peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la 
idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o 
amarillo. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas 
normas y especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
(los paneles direccionales, en su parte posterior) identificarán de forma indeleble, al 
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos 
del año). 

9.4.4.1. Características 

Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, 
hitos de vértice y balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, 
UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

9.4.5. Especificaciones de la unidad terminada 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos 
de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311. 

9.4.5.1. Zona retrorreflectante 

Características fotométricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto 
del proyecto. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-
1.m-2) para la zona retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de 
nivel de retrorreflexion 2, al menos, los especificados en la tabla 703.3 del PG-3. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión  para la zona 
retrorreflectante (R'/cd.lx-1.m-2), equipada con láminas de nivel 3,  de los 
elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los valores 
iniciales medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo 
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de entrada (siempre con un ángulo de rotación  de 0º), en función del material 
seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla 703.2 del 
presente artículo. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 
retrorreflexion mínimo de 250 cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación () de 
dos décimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (ß1) de cinco grados (5º). 

Características colorimétricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, las coordenadas cromáticas (X,Y) y el factor de luminancia (ß) de la zona 
retrorreflectante de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo especificado 
en el apartado 703.3.1.2 del PG-3, para cada tipo de material (láminas o tejidos) 
retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 

9.4.5.2. Zona no retrorreflectante 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 
(X,Y) de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que serán de 
acuerdo con lo indicado, para cada color, en las correspondientes normas UNE 
135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

9.4.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 
de paneles direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones 
correspondientes a su aspecto y estado físico general definidos en la norma UNE 
135 352. 

9.4.6. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto 
del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11). En 
ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del PG-3. 

9.4.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin 
de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se 
llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los 
mismos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de 
análoga naturaleza a los de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación 
basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de 
balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos 
materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto 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 
fijación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

9.4.6.2. Limitaciones a la ejecución 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, 
hitos de vértice serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados 
elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de 
arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico 
rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni 
por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al 
tráfico de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de 
las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura 
al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de 
balizamiento, etc. 

9.4.6.3. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones 
del Proyecto. 

9.4.6.4. Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus 
partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos 
(decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el 
procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de 
las Obras. 

9.4.7. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas 
así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra y estado de la superficie. 
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- Clave de la obra. 

- Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo 
(paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas). 

- Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 
en las características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

9.4.7.1. 703.7.1 Control de recepción de los elementos de balizamiento 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 
empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 
producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 
se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11) 
de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director 
de las Obras, según se especifica en el apartado 703.6 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento 
retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la 
marca, sello o distintivo de calidad del producto (703.11), sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, 
a partir de una muestra representativa de los elementos de balizamiento 
acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por 
un número determinado (S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un 
mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en la 
tabla 703.2 dejando, bajo la custodia del Director de las Obras, otras (S) balizas a 
fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada 
su idoneidad, todos los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas tomadas como muestra serán devueltos al Contratista. 

Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 
entero inmediato superior. 

- Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un 
mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los 
correspondientes ensayos de forma no destructiva, de acuerdo con la 
metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 del presente artículo, 
no cumplan los requisitos exigidos de: 

- Aspecto. 

- Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los 
materiales retrorreflectantes. 

- Comprobación de las dimensiones. 

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 
las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte 
serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 
apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren 
acopiados. 

9.4.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, 
se llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el 
fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen 
sus especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados 
serán ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas 
unidades antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación 
y verificación de la calidad del apartado 703.4 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todas los elementos de balizamiento 
retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o 
deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la 
seguridad de la circulación vial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que figuran en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido 
arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número 
representativo (S) de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas según el criterio establecido en la tabla 703.2 del presente 
artículo. 

En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como muestra (S) 
se llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el 
apartado 703.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles 
correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado físico general" 
recogidos en la norma UNE 135 352. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 
que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez 
efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno de los 
siguientes supuestos: 
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- Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un 
mismo tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la 
superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma 
correspondiente o no presentan de forma claramente legible las marcas de 
identificación exigidas. 

- Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 
tipo, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o de 
retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 de este artículo, o las 
correspondientes a "características generales" o a "aspecto y estado físico 
general" especificadas en la norma UNE 135 352. 

9.4.8. Garantía 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes 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 
tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) 
meses desde la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha 
garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y 
seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de los elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y 
paneles, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a 
seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

9.4.9. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la 
superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona 
recién balizada al tráfico. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

9.4.10. Medición y abono 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente 
colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado. 

ud Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., 
decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado. 

La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados se 
abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. 

9.4.11. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 
limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

9.5. BARRERAS DE SEGURIDAD 

9.5.1. Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 
instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 
nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

9.5.2. Tipos 

Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están 
formadas en: 

- Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), 
unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos 
intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 
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- Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón 
con un perfil transversal especial. 

9.5.3. Materiales 

La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla 
con lo especificado en el presente artículo. 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas 
se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características, 
de las barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las 
mismas. 

9.5.3.1. Barreras de seguridad metálicas 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos 
definidos en las UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y 
mecánicas fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor 
nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de 
milímetro (0,1 mm). Para conseguir la aptitud química del acero base a la 
galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores 
siguientes: 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las 
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-
EN-1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por 
la UNE-EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis 
milímetros (3 y 6 mm). 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será 
de las mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en 
frío serán del tipo S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para 
conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitaran los 
contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la 
UNE-EN-10025. 

Los elementos de unión (tornilleria) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 
122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de 
la tornilleria y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros 
elementos conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 

9.5.3.2. Barreras de seguridad de hormigón 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos 
definidos en las UNE 135 111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia 
característica superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la 
vigente "Instrucción hormigón estructural", o normativa que la sustituya. 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una 
resistencia característica superior a veinte megapascales (20 Mpa). 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia 
característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 

Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del presente pliego de 
prescripciones técnicas generales PG-3: 

- Artículo 202, Cementos. 

- Artículo 281, Aditivos a emplear en hormigones. 

- Artículo 600, Armaduras a emplear en hormigón estructural. 

- Artículo 610, Hormigones. 

- Artículo 630, Obras de hormigón en masa o armado. 

Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, 
de clase resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en 
caso necesario, características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua 
de mar (UNE 80 303), o de bajo calor de hidratación (UNE 80 306). 

El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de 
la vigente "Instrucción de hormigón estructural", o normativa que la sustituya. 
Su tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). 

En lugares sometidos a la helada, el hormigón debe presentar un contenido de 
aire ocluido comprendido entre el 4 y el 6 por 100. 

9.5.3.3. Otras barreras de seguridad 

La instalación de barreras de seguridad en que se empleen elementos distintos 
de los descritos en las UNE 135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier 
material, quedara sometido a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del suministrador, a través del Contratista, del 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas  obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de 
marca, sello o distintivo de calidad (704.10), conforme a lo establecido en la 
UNE-EN-1317. 

9.5.4. Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de 
seguridad serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, 
UNE 135 122. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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9.5.5. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del 
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con 
máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la 
consistencia y características adecuadas. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En 
ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 704.3 del PG-3. 

9.5.5.1. Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 
122, 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. 

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 
convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que, una 
vez colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, 
medida en la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el 
apartado 704.6.2 del presente artículo. 

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse 
mediante el empleo de productos filmogenos (artículo 285 del pliego de 
prescripciones técnicas generales). 

9.5.5.2. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones 
del Proyecto. 

9.5.6. Control de calidad 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los 
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de 
hormigón ejecutadas "in situ", por tipo. 

- Ubicación de las barreras de seguridad. 

- Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir 
en las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad (704.7) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 
comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 
704.5 del PG-3. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 
sello o distintivo de calidad del producto (704.10), sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 
para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su 
calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una muestra 
representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en los apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán 
presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las 
nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren 
acopiados. 

9.5.6.1. Barreras de seguridad metálicas 

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera 
metálica deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de 
imperfecciones claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la 
resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de 
matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, 
rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo 
específico  del material galvanizado. 
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El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los 
elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un 
paño seco, será motivo de rechazo. 

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 
galvanización, siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan 
una superficie superior a los 10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a más del 0,5 
por 100 de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los 
procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 1461. 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se 
realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por 
variables. 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 Ud.) o, 
en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de 
elementos sea equivalente. 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de 
números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote 
tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las 
expresiones siguientes: 

X = Xi/n 

S2 = (Xi-X)2/(n-1) 

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una 
de las piezas de la muestra. 

En caso de que la media (X) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 del PG-3, 
se rechazará el lote. 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

Q= (X-P)/S 

Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo. 

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si 
es inferior se rechazará. 

9.5.6.2. Barreras de seguridad de hormigón 

Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o 
rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) 

- La fracción construida diariamente 

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, 
medida en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de 
tres metros (3 m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones 
superiores a cinco milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, 
ni de diez milímetros (10 mm) en ningún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 
cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, 
sobre los que se comprobará que: 

- Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves 
de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 
cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las 
armaduras. 

- No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca 
deslavado, ni señales de discontinuidad en el hormigonado. 

- No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro 
(0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 
cm) de longitud. 

9.5.7. Garantía 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que 
no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados 
desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de 
su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 
barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 
inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación 
no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 
constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre 
su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad instalados. 

9.5.8. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
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9.5.9. 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. 

m Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero 
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor, con postes metálicos 
cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, 
separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por 
unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier 
elementos necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

9.5.10. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de 
los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los 
materiales para los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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10. MEDIDAS CORRECTORAS 

10.1. MANTENIMIENTO, EXTENDIDO Y PERFILADO DE ACOPIO DE TIERRA 
VEGETAL 

10.1.1. Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el mantenimiento, suministro y colocación 
de la tierra vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos 
lugares se han estimado para el acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad incluye: 

- Mantenimiento (abonado y riego) de la tierra vegetal acopiada. 

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

- Extendido de tierra vegetal. 

10.1.2. Condiciones generales 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 
cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante técnicas habituales 
de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta 
que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas 
para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se 
encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de 
resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de 
mantenimiento. 

Las labores de retirada del suelo vegetal se realizará antes de la ejecución de los 
movimientos de tierra y se simultanearán con el desbroce de vegetación, de manera 
que la tierra vegetal retirada (30 primeros centímetros) incorpore los restos de 
vegetación existente: herbáceas, semillas... 

La tierra vegetal retirada se acopiará en montones cuya altura será de 2,5 m máximo, 
para facilitar su aireación y evitar la compactación. Se procederá entonces al abonado 
y riego de estos montones de tierra vegetal para su posterior reempleo en las zonas a 
recuperar de la obra. 

La tierra vegetal a extender procederá de los acopios realizados durante la ejecución de 
la unidad de excavación de tierra vegetal. 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 
características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el 
director Ambiental de Obra. 

La tierra vegetal que no sea empleada en los primeros 30 cm de suelo de las superficies 
a restaurar, será empleada como relleno de las zonas de enlace, glorietas, zonas de 
demolición del pavimento, parque de maquinaria, etc. sin necesidad de realizar sobre 
esta mantenimiento alguno. 

10.1.3. Condiciones del proceso de ejecución 

Para el mantenimiento y conservación de la tierra vegetal se realizará la semillación de 
la tierra que será regada (según las necesidades climáticas) y abonada 
periódicamente, de modo que las características físico químicas de los suelos se 
mantengan y se deterioren lo menos posible. La capa superior de la artesa se 
ahondará ligeramente para evitar la pérdida de suelo a consecuencia de la lluvia. La 
proporción de semillas será de 20 g/m² y estos 20 g contendrán un 60% de gramíneas 
y un 50% de leguminosas. 

La tierra vegetal tendrá que recibir el siguiente tratamiento de abonado: Abono de 
fondo con abono inorgánico triple quince (N;P;K; 15:15:15) a razón de 20 g/m². En 
este caso se hará con tractor con rastras mediante paso cruzado. Con este abonado se 
pretende que aumente el nivel de estos nutrientes en la tierra que posteriormente va a 
ser revegetada. 

Los cordones de tierra vegetal se ubicarán paralelos a la plataforma evitando bloquear 
el paso natural de las aguas y dentro del dominio público de la infraestructura. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 
será uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la 
altura de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de 
forma progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de 
los mismos. 

Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los taludes 
más visibles, zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, aledaños de pasos 
de fauna y zonas ajardinadas. 

El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 
tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los 
materiales. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente 
con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las 
inferiores y evitar así efectos erosivos. 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasiones una mínima 
compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. Si utilizando este espesor hay tierra 
vegetal sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal 
acopiada en la obra. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios los terrenos ocupados deberán quedar 
limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación 
deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de 
las siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla 
frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del 
terreno colindante (taludes en desmonte). 

10.1.4. Medición y abono 

Las obras de mantenimiento, extendido y perfilado de acopio de tierra vegetal se 
medirán en m2 realmente ejecutados. 
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10.2. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

10.2.1. Condiciones generales y ejecución 

Para no afectar al periodo reproductivo de las poblaciones de fauna existente en los 
montes públicos, las actividades de más ruido, como movimiento de tierras, voladuras, 
tala y desbroce deben limitarse de febrero hasta junio. 

Para evitar en la medida de lo posible la emisión de polvo durante el transporte de 
materiales por los camiones se procederá al riego de las zonas transitadas por los 
camiones para evitar la emisión de polvo. 

El riego será realizado dos veces al día. Estos riegos se realizarán a media mañana, a 
última hora de la mañana, y después, a primera de la tarde. Para el correcto 
funcionamiento se realizará mediante un camión cisterna o cuba que reparta el agua 
de forma regular por la zona transitada por los camiones de la obra. 

Cuando se observen altos niveles de partículas en suspensión o en épocas de 
sequedad, la Dirección de Obra podrá cambiar los riegos dentro de las mediciones 
establecidas. 

10.2.2. Medición y abono 

El riego de caminos y zonas de obra se medirá en m3 de agua realmente empleados. 

10.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE VEGETACIÓN Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

10.3.1. Condiciones generales y ejecución 

Como principio rector de las actuaciones a emprender y desarrollar durante la fase de 
construcción se procurará la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la 
zona de actuación de las obras. 

Previo al inicio de las obras, en la fase de replanteo, quedarán definidas y balizadas las 
distintas zonas que la componen, es decir, quedarán perfectamente delimitadas las 
zonas expropiadas y las zonas de obra, para evitar afecciones sobre superficies anejas 
no intervenidas. 

De la misma forma, quedarán completamente localizados y delimitados el parque de 
maquinaria, instalaciones auxiliares, zonas de acopio de tierra y materiales, caminos 
de acceso, vías pecuarias, etc., evitando ocupaciones de suelo innecesarias y las 
alteraciones, ya citadas, que esto conlleva. Como mínimo, tras el replanteo de la obra 
con el Asesor Medioambiental de la Dirección de Obra, habrán de ser balizados los 
siguientes hitos al paso del trazado de la infraestructura y su zona de influencia: 

- Vías pecuarias. 

- Cauces. 

- Nidos o camadas de aves. 

- Árboles singulares. 

- Polígonos de los yacimientos arqueológicos definidos. 

- Caminos rurales más transitados. 

- Lugares de alto riesgo de erosión. 

Para la acotación geográfica de dichas zonas se utilizará: 

- Cinta plástica: para delimitar las zonas por las que no puede pasar la maquinaria 
ni el personal de la obra. 

Los lugares donde ubicar el parque de maquinaria, zonas para el acopio temporal de 
materiales, caminos para el tránsito de la maquinaria o instalaciones auxiliares, serán 
escogidos evitando la ocupación de los hitos mencionados siguiéndose el siguiente 
protocolo: Solicitud de la Dirección de Obra a la Contrata de lo siguiente: 

- Cartografía topográfica en planta de los caminos de obra propuestos para la zona, 
o del perímetro de la instalación a ubicar. 

- Razones por las que no se puede seleccionar una ruta, itinerario o perímetro que 
salve íntegramente el hito a afectar. 

- Medidas correctoras propuestas por el contratista para paliar los efectos 
provocados con el paso o el uso de la parcela propuesta. 

La aceptación por parte de la Dirección de Obra de esta solicitud deberá realizarse por 
escrito, adicionando en caso necesario las medidas o condiciones que estime 
oportunos la Asesoría Ambiental a la Dirección de Obra. 

Instalaciones auxiliares y zonas de acopio. 

El Contratista deberá asegurarse de que todas las áreas utilizadas durante el 
desarrollo de los trabajos contratados queden en condiciones de orden y limpieza. En 
especial, durante la realización de los trabajos, se tomarán las medidas oportunas 
para evitar la contaminación de suelos y aguas. 

El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controlados 
las molestias a la población así como el arrastre al medio hídrico. Se seleccionaran 
siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el ambiente. 

La empresa ubicará su maquinaria, en un lugar o lugares habilitados para ello 
(aprobados por la Dirección de Obra), efectuando el tratamiento o medidas adecuadas 
que serán aprobadas por la Dirección de Obra para evitar las posibles filtraciones al 
terreno. 

La empresa lavará y limpiará su maquinaria y otros equipos o componentes en 
instalaciones que la propia empresa habilite para dicha actividad. 

Al finalizar los trabajos, las instalaciones auxiliares y/o terrenos utilizados deberán 
quedar libres de residuos, materiales de construcción, maquinaria, etc., y de cualquier 
tipo de contaminación, asumiendo la empresa Contratista a su costa la obligación de 
reparar los daños ambientales en suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales u otro 
ámbito ambiental ocasionados por el desarrollo de la actividad objeto del contrato, 
incluidos los informes o estudios necesarios para su comprobación o valoración, bajo 
la supervisión de la Dirección de Obra. 

En el caso de terrenos compactados por causas relacionadas con la obra o 
instalaciones, será necesario el escarificado y descompactación de la superficie 
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ocupada por las instalaciones auxiliares. Este aspecto será condicionante a la hora de 
certificar el abono final del servicio. 

Las operaciones de mantenimiento; engrase, cambios de aceite de vehículos, 
maquinaria, sustitución de elementos de equipos, etc., se realizarán en los lugares que 
la propia empresa a su costa habilite a tal efecto y con especial celo, evitando en lo 
posible la generación de residuos, emisiones o efluentes. 

Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para 
hacerlo. En los lugares de evacuación de residuos, la empresa dispondrá de los 
contenedores necesarios según los tipos y la segregación prevista, debiendo estar 
perfectamente identificados y señalizados los contenedores para evitar equivocaciones 
del personal, llegando a instalar carteles orientativos con advertencias o instrucciones 
especiales junto a los mismos si fuera necesario. 

Protección de cauces. 

En caso de realizar acopios de tierra vegetal en las márgenes de cauces, se colocarán 
en dos caballones paralelos a ambas orillas del mismo, a dos metros de la cinta de 
balizamiento que proteja el cauce o del nivel máximo de caudal en la época de lluvias o 
a lo largo de la superficie decapada. El objeto de esta medida es evitar la entrada al 
cauce de escorrentías que transporten sólidos en suspensión procedentes del lavado de 
materiales de la obra. 

Protección de la fauna. 

Si previo a las obras fuera detectada una zona con nidos o camadas de aves valiosas la 
zona será balizada y se informará a los organismos o servicios de la Administración 
competentes para que dispongan las actuaciones necesarias para su manipulación y/o 
traslado. 

10.3.2. Medición y abono 

Las unidades previstas en el capítulo de medidas preventivas para la vegetación, se 
medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, según los siguientes precios 
previstos en el cuadro de precios del presente proyecto de construcción: 

10.4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN PAISAJE 

10.4.1. Condiciones generales y ejecución 

Dadas las condiciones del entorno que rodean a la actuación, y con objeto de mejorar 
la integración paisajística de este, se realizará la plantación de diversas especies 
arbóreas que serán objeto de restauración paisajística. 

Además, en determinados tramos del encauzamiento, donde la inclinación de los 
taludes y las velocidades de los caudales circulantes así lo requieran, se realizará una 
protección de los mismos mediante colocación de geomalla tridimensional 
posteriormente hidrosembrada. 

Adicionalmente, durante la ejecución de las obras, se realizará una supervisión 
ambiental. 

10.4.2. Medición y abono 

Las unidades previstas en el capítulo de medidas preventivas de protección del 
paisaje, se medirán y abonarán por superficie realmente ejecutada, según los 
siguientes precios previstos en el cuadro de precios del presente proyecto de 
construcción, o unidad mensual en caso de las supervisiones: 

10.5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

10.5.1. Condiciones generales y ejecución 

Se establecerán zonas de acopios de materiales y residuos de las obras, en los lugares 
indicados en el proyecto, o en otros en los que se evite la afección de las aguas 
superficiales, y se favorezca la preservación de los recursos naturales y culturales del 
área en la medida de lo posible (fuera de los cauces y arroyos, encinares y terrenos 
cultivados). 

Todas las operaciones que se lleven a cabo en estas áreas deberán ser controladas, y 
de forma muy especial las siguientes: 

- Cambios de aceite de maquinaria. Se deberá comprobar que no se producen 
vertidos de ningún tipo, y se deberá comprobar el destino de los aceites usados, 
debiendo necesariamente ser a un centro de reciclaje o tratamiento autorizado. 

- Basuras. Se comprobará el destino de las basuras generadas en las obras, 
exigiéndose un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de 
tratamiento de residuos o vertedero autorizado. 

- Lavado de vehículos. Se vigilará especialmente que dicho lavado no se realice 
aprovechando los cauces existentes. 

Al término de las obras, las áreas ocupadas con carácter provisional por este tipo de 
infraestructuras, deberán restaurarse conforme a lo propuesto en el presente 
apartado para la restauración ambiental de terrenos afectados por las obras. 

Se aplicará el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
mediante el desarrollo de un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición por parte del Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, y lo establecido en el presente proyecto. 

Los residuos inertes se trasladarán en contenedores a un vertedero de residuos 
inertes. Están constituidos por ciertos tipos de chatarra, escombros, etc. Al no poseer 
condiciones adversas para el medio ambiente son susceptibles de ser emplazados en 
rellenos o vertederos. 

En el caso de las tierras serán llevadas a zonas donde sea posible su uso, como 
restauración de canteras, plantas de reciclado, etc. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del contratista a un 
gestor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure al menos, la 
identificación del contratista, la obra de procedencia y en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
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febrero, o norma que la sustituya, con las novedades incorporadas por el “Plan 
Nacional Integrado de Residuos 2008-2015” MMARM, de 20 de enero de 2009, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. El contratista estará obligado a 
entregar los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
mismos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 
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PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 APARTADO 01.01.01 DESVÍOS PROVISIONALES                                             
U17BV010      ud   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840                                  

 ESTE 6 6,000 
 4 4,000 
 OESTE 6 6,000 
  _____________________________________________________  

            16,000 

U17BPD017     ud   P.DIRECCIONAL b/r 195x95 cm. REFL.PARC. 2                         

 ESTE 3 3,000 
 OESTE 3 3,000 
  _____________________________________________________  

            6,000 

U17VCC030     ud   CARTEL REFLEXIVO 145x25 cm.                                       

 TS-201  
 ESTE 3 3,000 
 OESTE 1 1,000 
 TS-220 4 4,000 

  _____________________________________________________  

            8,000 
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                          

 TP-18 2 2,000 
 TP-50 2 2,000 

  _____________________________________________________  

            4,000 

U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                            

 TR-101 4 4,000 
 T-401A 2 2,000 
 TR-301 2 2,000 

  _____________________________________________________  

            8,000 

U17LB030      ud   BALIZA DE DIODOS LED                                              

 ESTE 6 6,000 
 OESTE 6 6,000 
  _____________________________________________________  

            12,000 
 APARTADO 01.01.02 DESMONTAJES EN ZONA DE ACTUACIÓN                                  
E01DBB001     m    DESMONTAJE DE BARRERA BM SNA4/120a                                

 CM-4111 2 35,000 70,000 
 CAMINOS 2 35,000 70,000 
  _____________________________________________________  

            140,000 

E01DHB001     ud   DESMONTAJE DE HITO ARISTA                                         

 6 6,000 

  _____________________________________________________  

            6,000 

E01DST001     ud   DESMONTAJE DE SEÑAL REFLECTANTE VERTICAL                          

 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            1,000 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
U03DF010      m²   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                

 CM-4111 28 31,800 9,000 16.027,200 2                                                 
 CAMINOS 8 46,970 5,000 1.878,800 
 8 46,190 5,000 1.847,600 

  _____________________________________________________  

           19.753,600 

U01AE010      m²   ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR                           

 CM-4111 2 31,800 10,000 636,000 
 CAMINOS 1 46,970 5,000 234,850 
 1 46,190 5,000 230,950 

  _____________________________________________________  

            1.101,800 
U01ZS012      m³   CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                  

 1,2 0,200 264,432 =01.02        U01AE010                 
  

  _____________________________________________________  

            264,432 
 SUBCAPÍTULO 01.03 DEMONTAJE DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE                            
U01AO110      m³   DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                   

 ESTRIBO ENTRADA 1 8,000 2,500 0,400 8,000 
 -0,5 2,000 3,142 0,400 -1,257 6,743 
 ESTRIBO SALIDA 1 6,740 6.74                                           
  

  _____________________________________________________  

            13,483 

U02TDA400     m    DESMONTAJE TUB. ACERO CORRUG. CIRCULAR D=4,00 m                   

 1 58,650 58,650 

  _____________________________________________________  

            58,650 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01TLL00100    m²   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

 PARCELA OBRA 1 119,450 27,100 3.237,095 
  _____________________________________________________  

            3.237,095 

U01DI010      m³   DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km                          

 TERRAPLÉN TRAZA  
 SECC·1· 2 387,252 193.626                                      
  
 SECC·2· 2 646,928 323.464                                      
  
 SECC·3· 4 6,100 8,400 4,850 497,028 0.5                                             
  
 2 6,100 10,600 4,850 627,202 
 SECC·4· 2 35,600 6,150 3,550 777,237 0.5                                             
  
 2 35,600 8,400 4,850 1.450,344 0.5                                             
  
 1 35,600 10,600 8,400 3.169,824 
 CAUCE 1 3,500 58,650 2,310 474,185 
 1 4,000 58,650 2,310 541,926 
 CONDUCTO -1 2,000 58,650 2,000 -737,019 3.1416                                        
  
 ESCARIFICADO FIRME -1 0,200 -220,360 =01.02        U01AE010                 
  
 TERRAPLÉN CAMINOS 2 33,000 7,000 1,250 577,500 
  _____________________________________________________  

            8.192,047 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

U01EC020      m³   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                            

 MARCOS 2 40,500 6,000 1,200 583,200 
  _____________________________________________________  

            583,200 

U01TN070      m³   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.                                  

 SECC·1· 2 387,252 193.626                                        
 SECC·2· 2 646,928 323.464                                        
 SECC·3· 4 6,100 8,400 4,850 497,028 0.5                                               
 2 6,100 10,600 4,850 627,202 
 SECC·4· 2 35,600 6,150 3,550 777,237 0.5                                               
 2 35,600 8,400 4,850 1.450,344 0.5                                               
 1 35,600 10,600 8,400 3.169,824 
 CAUCE 1 3,500 58,650 2,310 474,185 
 1 4,000 58,650 2,310 541,926 
 OBRA DE PASO -2 37,250 6,000 3,800 -1.698,600 
 -1 37,250 13,100 3,800 -1.854,305 
 ALETAS -2 7,300 40,300 4,250 -1.250,308 0.5                                               
 FIRME -2 31,800 10,600 0,600 -404,496 
 RELLENOS -1 -1.330,969 =02           U02BT010                  
  
  _____________________________________________________  

            2.033,248 

U01TC061      m³   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  

 2 31,800 11,000 1,200 839,520 
  _____________________________________________________  

            839,520 

U03EC013      m²   MATERIAL GRANULAR TRATADO C/CEM e=30 cm.                          

 MARCOS 2 40,500 3,650 591,300 2                                                 

  _____________________________________________________  

            591,300 

U02BT010      m³   RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS                                       

 MARCOS 2 40,500 4,250 2,750 946,688 
 2 40,500 2,750 2,750 306,281 0.5                                               
 ALETAS 2 4,000 9,000 1,500 54,000 0.5                                               
 2 4,000 4,000 1,500 24,000 0.5                                               
  _____________________________________________________  

            1.330,969 

U01ZS010      m³   CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km                                   

 TERRAPLÉN 1,15 2.338,235 =02           U01TN070                  
  
 1,15 965,448 =02           U01TC061                  
  
 RELLENOS 1,15 1.530,614 =02           U02BT010                  
  

  _____________________________________________________  

            4.834,297 
E02TT030      m³   TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.                                    

 SOBRA DESMONTE 1,15 9.420,854 =02           U01DI010                    
  
 -1 -4.834,297 =02           U01ZS010                  
  
 DESBROCE 1,1 0,250 890,201 =02           01TLL00100                
  
 CIMIENTOS 1,2 699,840 =02           U01EC020                  
  

  _____________________________________________________  

            6.176,598 
 CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
U07OER030     m    DESMONTAJE DE TUB.SUPF. POLIÉSTER 400                             

 1 13,000 13,000 

  _____________________________________________________  

            13,000 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01EC010      m³   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                    

 2 1,500 1,500 2,750 12,375 
  _____________________________________________________  

            12,375 

U01EZ010      m³   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 1 0,800 2,200 130,328 =03.03        U07OEE020               
  
  _____________________________________________________  

            130,328 

U01RZ010      m³   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 1 0,800 1,600 94,784 =03.03        U07OEE020               
  

  _____________________________________________________  

            94,784 

E02TT030      m³   TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.                                    

 POZOS 1,2 14,850 =03.02        U01EC010                 
  
 ZANJA 1,2 156,394 =03.02        U01EZ010                 
  
 -1,2 -113,741 =03.02        U01RZ010                 
  
  _____________________________________________________  

            57,503 
 SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO                                                       
U07ZMP110     ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m.                               

 2 2,000 

  _____________________________________________________  

            2,000 
U07OEE020     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm.                             

 1 17,600 17,600 
 1 51,050 51,050 
 1 5,400 5,400 
  _____________________________________________________  

            74,050 
 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO                                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 EXPLANACIONES                                                     
U01TS050      m³   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        

 4 33,000 6,000 1,450 574,200 0.5                                             
  

  _____________________________________________________  

            574,200 
 SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
U03CN010      m³   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 4 33,000 5,500 0,300 217,800 
  _____________________________________________________  

            217,800 

U03RI050      m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 4 33,000 5,500 726,000 
  _____________________________________________________  

            726,000 

U03VC040      t    M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              

 1 33,000 5,500 0,080 33,396 2.3                                             
  

  _____________________________________________________  

            33,396 
 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
U17DB054      m    REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a                      

 14 5,000 70,000 

  _____________________________________________________  

            70,000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                       
U02AC100      m³   EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO                                   

 2 40,500 6,000 1,200 583,200 
  _____________________________________________________  

            583,200 

U02HC010      m²   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm                                   

 2 40,500 6,000 486,000 

  _____________________________________________________  

            486,000 

U02HC120      m³   HORMIGÓN HA-30 CIMIENTO C/ENCOFRADO                               

 2 40,500 6,000 0,300 145,800 

  _____________________________________________________  

            145,800 

U02TPM120     m    MARCO PREFABRICADO HA 5,0x4,0 m.                                  

 2 40,500 81,000 

  _____________________________________________________  

            81,000 
U02TPE180     m    ESTRUCTURA ABOVEDADA HA 66,3 m2                                   

 1 40,500 40,500 
  _____________________________________________________  

            40,500 
 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE                                              
U01CPR006     m²   REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 6,25 mm, 20 cm ESPESOR    

 OBRA DE PASO  
 LECHO 1 58,650 3,500 205,275 
 MÁRGENES 2 58,650 4,650 545,445 
 CAUCE AGUAS ABAJO  
 LECHO 1 35,000 4,000 140,000 
 MÁRGENES 2 35,000 5,000 350,000 
  _____________________________________________________  

            1.240,720 

U01CPR060     m²   REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 60 mm, 20 cm ESPESOR      

 1 1.240,720 =06           U01CPR006                
  

  _____________________________________________________  

            1.240,720 
 CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
U03CN010      m³   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 2 31,800 10,600 0,600 404,496 
  _____________________________________________________  

            404,496 

U03RI050      m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 2 31,800 10,600 674,160 

  _____________________________________________________  

            674,160 

U03RA060      m²   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 2 31,800 10,600 1.348,320 2                                                 

  _____________________________________________________  

            1.348,320 

U03VC080      t    M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                              

 2 31,800 10,600 0,050 77,528 2.3                                               

  _____________________________________________________  

            77,528 
U03VC040      t    M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              

 2 31,800 10,600 0,080 124,045 2.3                                               
  _____________________________________________________  

            124,045 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

U03VC020      t    M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                              

 2 31,800 10,600 0,150 232,585 2.3                                             
  

  _____________________________________________________  

            232,585 

U03VD001      ud   DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y COMPACTADO                

 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            1,000 
 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
U17BCO021     ud   CAPTAFARO DOS CARAS 3M                                            

 6 6,000 
  _____________________________________________________  

            6,000 

U17BTA012     ud   HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2                         

 6 6,000 
  _____________________________________________________  

            6,000 

U17DB054      m    REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a                      

 14 5,000 70,000 

  _____________________________________________________  

            70,000 

U17VAA021     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.                            

 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            1,000 

U17HMS014     m    BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=17cm.                         

 2 31,800 63,600 

  _____________________________________________________  

            63,600 
U17HMC032     m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                             

 1 31,800 31,800 
  _____________________________________________________  

            31,800 

U17VCJ030     ud   CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm.                                       

 1 1,000 
  _____________________________________________________  

            1,000 

U17HSS015     m²   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

 1 3,300 3.3                                             
  

  _____________________________________________________  

            3,300 
 CAPÍTULO 09 AUSCULTACIÓN                                                      
U18WA001      ud   BASE DE NIVELACIÓN PARA CONTROL DE ASIENTOS                       

 MARCO 1 3 3,000 
 MARCO 2 3 3,000 
  _____________________________________________________  

            6,000 

U18WA002      ud   BASE DE NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN EN SUPERFICIE                     

 4 4,000 
  _____________________________________________________  

            4,000 

U18WA003      ud   CLAVO EN PARAMENTO VERTICAL PARA CONTROL DE JUNTAS                

 MARCO 1 1 1,000 
 MARCO 2 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            2,000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

U18WA000      ud   BASE DE REFERENCIA PARA NIVELACIÓN                                

 NORTE 1 1,000 
 SUR 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            2,000 
 CAPÍTULO 10 ACTUACIONES AMBIENTALES                                           
10.01         ud   ACTUACIONES AMBIENTALES                                           

 1 1,000 
  _____________________________________________________  

            1,000 
 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
11.01         ud   CONTROL DE CALIDAD                                                

 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            1,000 
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
12.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 1 1,000 
  _____________________________________________________  

            1,000 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
13.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 1 1,000 

  _____________________________________________________  

            1,000  



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PRESUPUESTO 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 6 de 3 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 0001 01TLL00100 m² Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga 0.45 
 y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdade- 
 ra magnitud. 
     CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0002 10.01 ud Control y seguimiento de las medidas ambientales recogidas en el ma- 3,339.46 
 nual y procedimientos de gestión ambiental durante la obra, incluso ela- 
 boración de plan de control ambiental e informe final de correcciones 
 ambientales. Medida la unidad ejecutada 
 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0003 11.01 ud Partida alzada para la implantación y el control de la calidad en obra 7,662.08 
 mediante la implantación y seguimiento del Plan de Aseguramiento de la 
 Calidad, incluso emisión de informes, inspección de obra, ensayos de 
 laboratorio y análisis de resultados. 
  SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 0004 12.01 ud Partida alzada para la implantación y la vigilancia sobre el tratamiento 6,129.66 
 de los residuos de construcción en obra mediante la implantación y se- 
 guimiento del Plan de Gestión de Residuos, incluso clasificación y aco- 
 pio de materiales, tranporte a planta de tratamiento, emisión de informes 
 e inspecciones de obra. 
 SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0005 13.01 ud Partida alzada sobre la implantación y la vigilancia de las especificacio- 15,599.99 
 nes recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, incluso cerramiento 
 de obra, señalización, implantación de las medidas de protección colec- 
 tivas, control de accesos e instalación de dependencias provisionales. 
  QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0006 E01DBB001 m Desmontaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, 8.52 
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
        OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0007 E01DHB001 ud Desmonatje de hito de arista convencional, por medios manuales, inclu- 4.74 
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
          CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0008 E01DST001 ud Desmonatje de señal vertical y soporte, por medios manuales, incluso 9.47 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte- 
 dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti- 
 vas. 
     NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0009 E02TT030 m³ Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., 1.80 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
 canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam- 
 bién la carga. 
       UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 
 

 
 
 
 
 0010 E04PM020 m Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 60 mm. armado con 96.52 
 tubo de acero de 53,40 mm. de diámetro interior, de 3,30 mm. de espe- 
 sor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de trans- 
 porte de equipo mecánico.  
      NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0011 U01AE010 m² Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación 0.16 
 de 50 cm. 
      CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 0012 U01AO110 m³ Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de 22.56 
 acero y retirada del material resultante a vertedero. 
      VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0013 U01CPR006 m² Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de 7.44 
 espesor de árido redondeado d50 = 6,25 mm uniforme, incluso aporte 
 de material granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto 
 en lecho como en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verda- 
 dera magnitud. 
  SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0014 U01CPR060 m² Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de 7.05 
 espesor de grava de río d50 =60 mm, incluso aporte de material granu- 
 lar, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto en lecho como en 
 márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 
  SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 0015 U01DI010 m³ Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 2.54 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em- 
 pleo hasta 1 km. de distancia. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0016 U01EC010 m³ Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte 6.26 
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 0017 U01EC020 m³ Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de 8.88 
 agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0018 U01EZ010 m³ Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc- 4.23 
 tos de la excavación a lugar de empleo. 
 CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 0019 U01RZ010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava- 4.46 
 ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
 espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica- 
 do. 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0020 U01TC010 m³ Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la 2.58 
 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado 
 de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
        DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 0021 U01TC030 m³ Terraplén de coronación en variantes con productos procedentes de la 1.80 
 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado 
 de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
       UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 0022 U01TC061 m³ Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, hu- 8.63 
 mectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la 
 superficie de coronación, terminado. 
          OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 0023 U01TN010 m³ Terraplén en núcleo y cimientos en ensanches con productos de la ex- 4.13 
 cavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 
 taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, termina- 
 do. 
             CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 0024 U01TN030 m³ Terraplén en núcleo y cimientos en variantes con productos de la exca- 3.54 
 vación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de ta- 
 ludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 
  TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0025 U01TN070 m³ Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, exten- 3.91 
 dido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepa- 
 ración de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 
               TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 0026 U01TS050 m³ Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, hu- 3.53 
 mectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la 
 superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, termi- 
 nado. 
       TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 0027 U01ZC010 m³ Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido 0.59 
 s/camión, con medios mecánicos, incluso espera del medio de trans- 
 porte (Rto. 250 m3/h). 
   CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0028 U01ZR020 t Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la car- 0.10 
 ga y descarga, mediante vehículo basculante 6x4 20 t. 
                                 CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 0029 U01ZS010 m³ Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previa- 0.84 
 mente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
    CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0030 U01ZS012 m³ Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km 2.22 
 de distancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecá- 
 nicos. 
                        DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 0031 U02AC020 m³ Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en 7.72 
 terreno flojo con agotamiento, incluso carga y transporte de los produc- 
 tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
            SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0032 U02AC100 m³ Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en 5.47 
 terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex- 
 cavación a vertedero o lugar de empleo. 
   CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0033 U02BT010 m³ Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de es- 16.49 
 pesor 1 m., compactado al 95 % del proctor normal con medios de 
 compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado. 
    DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0034 U02EC010 m² Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, in- 14.98 
 cluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
     CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0035 U02HC010 m² Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de 13.63 
 obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la super- 
 ficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
      TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 0036 U02HC120 m³ Hormigón HA-30 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transver- 143.74 
 sal, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de 
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
  CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0037 U02TDA400 m Desmontaje de tubería de acero corrugado galvanizado circular 81.58 
 MP-200, de diámetro 4,00 m y espesor de chapa 4,2 mm., instalada 
 sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), des- 
 montada con los medios apropiados, con p.p. de excavación en la base 
 de asiento, inclujo desensamblaje y transporte a planta de tratamiento de 
 residuos. Medido el metro lineal desmontado en la generatriz inferior del 
 tubo. 
     OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0038 U02TPE180 m Estructura prefabricada abovedada de hormigón armado de sección 6,767.17 
 66,30 m2, medidas 12,80x6,30 m. según planos, incluido suministro, 
 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación 
 y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado. 
  SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 0039 U02TPM120 m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,0x4,0 3,638.72 
 m., según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en sole- 
 ra, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica imper- 
 meabilizante, terminado. 
    TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0040 U03CN010 m³ Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex- 19.88 
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, 
 medido sobre perfil. 
       DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0041 U03DF010 m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion 0.34 
 completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero 
 o lugar de empleo. 
 CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0042 U03EC013 m² Material granular tratado in situ con cemento, de espesor 30 cm., exten- 3.19 
 dido y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R 
 de 12 kg/m2, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 
      TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0043 U03RA060 m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 0.24 
 ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación 
 de la superficie. 
        CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 0044 U03RI050 m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación 0.47 
 ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido 
 y preparación de la superficie. 
       CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0045 U03VC020 t Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con 23.44 
 desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, excepto filler de aportación y betún. 
    VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0046 U03VC040 t Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos 24.23 
 con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi- 
 do y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
    VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 0047 U03VC080 t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con ári- 24.34 
 dos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex- 
 tendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
          VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 0048 U03VD001 ud Desplazamiento de equipo de extendido y compactado de mezcla bitu- 3,975.00 
 minosa 5000 tm M.B. 
  TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
 
 0049 U07OEE020 m Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 50.16 
 de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., 
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama 
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 las zanjas. 
        CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 0050 U07OER030 m Desmontaje de tubería en montaje superficial de saneamiento de PRFV, 15.32 
 de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 
 mm. de diámetro nominal incluso piezas especiales y cegado de pozo 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
          QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0051 U07ZMP110 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior 586.00 
 y de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón 
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, 
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y 
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, 
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero 
 de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa 
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno peri- 
 metral posterior. 
  QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
 
 0052 U14CEE001 ud Corrección enmienda, actuación ambiental 368.60 
    TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
 0053 U17BCO021 ud Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el 4.74 
 pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la 
 superficie, totalmente colocado. 
    CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 0054 U17BPD017 ud Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca 477.82 
 nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentación con pie, en baliza- 
 miento de desvíos, colocado. 
   CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0055 U17BTA012 ud Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 16.21 
 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instala- 
 do. 
      DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 0056 U17BV010 ud Barrera móvil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de are- 146.95 
 na/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada. 
  CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0057 U17DB054 m Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, 12.24 
 de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, 
 con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de longitud, hin- 
 cada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, 
 colocada. 
    DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 0058 U17HMC032 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, eje- 0.47 
 cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 
 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 
 gr./m2, excepto premarcaje. 
    CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0059 U17HMS014 m Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 1.42 
 mm., con una separación de 17 cm., aplicados por extrusión en calien- 
 te. 
    UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0060 U17HSS015 m² Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, 9.86 
 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
  NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0061 U17LB030 ud Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acu- 35.57 
 mulador para su alimentación; lentes de D=180 mm. y célula crepuscu- 
 lar automática. 
  TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0062 U17VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 109.77 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
           CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0063 U17VAA021 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 181.58 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
        CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0064 U17VAT010 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, in- 98.06 
 cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
              NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 0065 U17VCC030 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 145x25 cm., reflexivo y 203.40 
 troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, 
 colocado. 
           DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 0066 U17VCJ030 ud Cajetín informativo de 40x16 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 27.11 
            VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 0068 U18WA000 ud Base de referencia formada por hito de hormigón con placa de nivela- 857.09 
 ción anclado a estrato inmóvil mediante perforación de hasta 6m de pro- 
 fundidad y varilla de acero corrugado 10 mm inyectada con placa metá- 
 lica de datos serigrafiada, incluso nivelación y referenciación. Medida la 
 unidad ejecutada 
      OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0068 U18WA001 ud Base de nivelación para control de asientos en soleras y hastiales con- 50.33 
 sistente en placa de acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm con 
 hendidura central para ubicación de jalón y anclaje mecánico a estructu- 
 ras en 4 puntos, incluso colocación y nivelación. Medida la unidad eje- 
 cutada 
 CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 0070 U18WA002 ud Base de nivelación y colimación para control de movimientos en terra- 74.28 
 plenes consistente en placa de acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 
 cm con hendidura central y muesca diametral para ubicación de jalón y 
 comprobación de alineación, con anclaje mecánico en 4 puntos sobre 
 dado de hormigón en masa 40x40x60 cm, incluso ejecución de base de 
 apoyo, cimentación, colocación y nivelación. Medida la unidad ejecuta- 
 da 
      SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
 0071 U18WA003 ud Sistema de control de movimientos de junta consistente en juego de 3 33.76 
 clavos de acero inoxidable con solapa y vástago roscado, con anclaje 
 mecánico sobre paramento de hormigón, incluso colocación, calibrado y 
 nivelación. Medida la unidad ejecutada 
  TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

  



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PRESUPUESTO 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 10 de 3 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

2.2.1. Precios por naturaleza 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 APARTADO 01.01.01 DESVÍOS PROVISIONALES 
 U17BV010 ud BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840 

 Barrera móvil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 

 2x0,80x0,4 m., colocada. 
 Mano de obra .........................................................  21.825 

 Resto de obra y materiales ....................................  116.800 

 Suma la partida ......................................................  138.630 

 Costes indirectos.................................  6.00% 8.318 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146.95 

 U17BPD017 ud P.DIRECCIONAL b/r 195x95 cm. REFL.PARC. 2 

 Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal- 

 vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  59.640 

 Resto de obra y materiales ....................................  391.130 

 Suma la partida ......................................................  450.770 

 Costes indirectos.................................  6.00% 27.046 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  477.82 
 U17VCC030 ud CARTEL REFLEXIVO 145x25 cm. 

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos- 

 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  38.760 

 Maquinaria .............................................................  1.500 

 Resto de obra y materiales ....................................  151.633 

 Suma la partida ......................................................  191.890 

 Costes indirectos.................................  6.00% 11.513 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  203.40 

 U17VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra .........................................................  19.380 

 Maquinaria .............................................................  1.500 

 Resto de obra y materiales ....................................  71.634 

 Suma la partida ......................................................  92.510 

 Costes indirectos.................................  6.00% 5.551 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98.06 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 

 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra .........................................................  19.380 

 Maquinaria ..............................................................  1.500 

 Resto de obra y materiales ....................................  82.679 

 Suma la partida ......................................................  103.560 

 Costes indirectos .................................  6.00% 6.214 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109.77 

 U17LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 

 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimenta- 

 ción; lentes de D=180 mm. y célula crepuscular automática. 
 Mano de obra .........................................................  14.550 

 Resto de obra y materiales ....................................  19.010 

 Suma la partida ......................................................  33.560 

 Costes indirectos .................................  6.00% 2.014 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.57 

 
 APARTADO 01.01.02 DESMONTAJES EN ZONA DE ACTUACIÓN 
 E01DBB001 m DESMONTAJE DE BARRERA BM SNA4/120a 

 Desmontaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, por medios manuales, in- 

 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 

 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra .........................................................  8.036 

 Suma la partida ......................................................  8.040 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.482 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.52 
 E01DHB001 ud DESMONTAJE DE HITO ARISTA 

 Desmonatje de hito de arista convencional, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi- 

 das de protección colectivas. 
 Mano de obra .........................................................  4.465 

 Suma la partida ......................................................  4.470 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.268 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.74 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

E01DST001 ud DESMONTAJE DE SEÑAL REFLECTANTE VERTICAL 

 Desmonatje de señal vertical y soporte, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es- 

 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 

 de protección colectivas. 
 Mano de obra .........................................................  8.928 

 Suma la partida ......................................................  8.930 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.536 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.47 

 SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03DF010 m² FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalza- 

 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  0.046 

 Maquinaria .............................................................  0.277 

 Suma la partida ......................................................  0.320 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.019 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.34 

 U01AE010 m² ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR 

 Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm. 
 Mano de obra .........................................................  0.029 

 Maquinaria .............................................................  0.124 

 Suma la partida ......................................................  0.150 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.009 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.16 

 U01ZS012 m³ CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 

 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamen- 

 te apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
 Mano de obra .........................................................  0.051 

 Maquinaria .............................................................  1.979 

 Suma la partida ......................................................  2.090 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.125 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.22 

 
 SUBCAPÍTULO 01.03 DEMONTAJE DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 
 U01AO110 m³ DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material 

 resultante a vertedero. 
 Mano de obra .........................................................  5.997 

 Maquinaria .............................................................  15.278 

 Suma la partida ......................................................  21.280 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.277 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.56 
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U02TDA400 m DESMONTAJE TUB. ACERO CORRUG. CIRCULAR D=4,00 m 

 Desmontaje de tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 4,00 m y 

 espesor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 

 m./10,00 m.), desmontada con los medios apropiados, con p.p. de excavación en la base de 

 asiento, inclujo desensamblaje y transporte a planta de tratamiento de residuos. Medido el metro 

 lineal desmontado en la generatriz inferior del tubo. 
 Mano de obra .........................................................  24.770 

 Maquinaria ..............................................................  52.191 

 Suma la partida ......................................................  76.960 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.618 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81.58 

 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01TLL00100 m² LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero 

 de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud. 
 Mano de obra .........................................................  0.044 

 Maquinaria ..............................................................  0.375 

 Suma la partida ......................................................  0.420 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.025 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.45 

 U01DI010 m³ DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos 

 de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de distancia. 
 Mano de obra .........................................................  0.101 

 Maquinaria ..............................................................  2.302 

 Suma la partida ......................................................  2.400 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.144 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.54 

 U01EC020 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de 

 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  1.573 

 Maquinaria ..............................................................  6.810 

 Suma la partida ......................................................  8.380 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.503 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.88 
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 U01TN070 m³ TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC. 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, humectación y 

 compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, 

 terminado. 
 Mano de obra .........................................................  0.575 

 Maquinaria .............................................................  3.110 

 Suma la partida ......................................................  3.690 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.221 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.91 
 U01TC061 m³ TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS 

 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, 

 incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  0.376 

 Maquinaria .............................................................  7.762 

 Suma la partida ......................................................  8.140 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.488 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.63 
 U03EC013 m² MATERIAL GRANULAR TRATADO C/CEM e=30 cm. 

 Material granular tratado in situ con cemento, de espesor 30 cm., extendido y compactado, con 

 una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 12 kg/m2, incluso cemento y preparación de la 

 superficie de asiento. 
 Mano de obra .........................................................  0.679 

 Maquinaria .............................................................  1.275 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.060 

 Suma la partida ......................................................  3.010 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.181 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.19 

 U02BT010 m³ RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS 

 Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de espesor 1 m., compactado al 

 95 % del proctor normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente 

 terminado. 
 Mano de obra .........................................................  2.071 

 Maquinaria .............................................................  6.867 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.622 

 Suma la partida ......................................................  15.560 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.934 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 U01ZS010 m³ CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 

 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previamente apilado, medido s/ca- 

 mión, con medios mecánicos. 
 Mano de obra .........................................................  0.051 

 Maquinaria ..............................................................  0.738 

 Suma la partida ......................................................  0.790 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.047 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.84 

 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, 

 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 

 considerando también la carga. 
 Maquinaria ..............................................................  1.695 

 Suma la partida ......................................................  1.700 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.102 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.80 

 
 CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS 
 U07OER030 m DESMONTAJE DE TUB.SUPF. POLIÉSTER 400 

 Desmontaje de tubería en montaje superficial de saneamiento de PRFV, de sección circular y 

 unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal incluso piezas especia- 

 les y cegado de pozo y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  9.495 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.956 

 Suma la partida ......................................................  14.450 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.867 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.32 

 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01EC010 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex- 

 cavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  0.920 

 Maquinaria ..............................................................  4.988 

 Suma la partida ......................................................  5.910 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.355 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.26 
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 U01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA TIERRA 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 

 lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  0.423 

 Maquinaria .............................................................  3.567 

 Suma la partida ......................................................  3.990 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.239 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.23 

 U01RZ010 m³ RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta- 

 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% 

 del proctor modificado. 
 Mano de obra .........................................................  2.437 

 Maquinaria .............................................................  1.772 

 Suma la partida ......................................................  4.210 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.253 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.46 
 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, 

 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 

 considerando también la carga. 
 Maquinaria .............................................................  1.695 

 Suma la partida ......................................................  1.700 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.102 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.80 

 
 SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO 
 U07ZMP110 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil 

 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma- 

 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 

 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 

 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 

 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos- 

 terior. 
 Mano de obra .........................................................  86.724 

 Maquinaria .............................................................  49.500 

 Resto de obra y materiales ....................................  416.609 

 Suma la partida ......................................................  552.830 

 Costes indirectos.................................  6.00% 33.170 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  586.00 
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 U07OEE020 m TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm. 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de 

 carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en 

 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 

 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com- 

 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 

 tapado posterior de las zanjas. 
 Mano de obra .........................................................  14.767 

 Maquinaria ..............................................................  7.636 

 Resto de obra y materiales ....................................  24.913 

 Suma la partida ......................................................  47.320 

 Costes indirectos .................................  6.00% 2.839 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.16 

 
 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 EXPLANACIONES 
 U01TS050 m³ TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, 

 incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie 

 de asiento, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  0.528 

 Maquinaria ..............................................................  2.799 

 Suma la partida ......................................................  3.330 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.200 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.53 

  
SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, in- 

 cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de 

 plasticidad cero, medido sobre perfil. 
 Mano de obra .........................................................  0.460 

 Maquinaria ..............................................................  8.364 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.922 

 Suma la partida ......................................................  18.750 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.125 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.88 

 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula- 

 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Mano de obra .........................................................  0.058 

 Maquinaria ..............................................................  0.134 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.250 

 Suma la partida ......................................................  0.440 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.026 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.47 
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 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los án- 

 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 

 betún. 
 Mano de obra .........................................................  0.777 

 Maquinaria .............................................................  10.329 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.753 

 Suma la partida ......................................................  22.860 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.372 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.23 

 
 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y gal- 

 vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 

 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, coloca- 

 da. 
 Mano de obra .........................................................  4.270 

 Maquinaria .............................................................  1.462 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.813 

 Suma la partida ......................................................  11.550 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.693 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.24 

 
 CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
 U02AC100 m³ EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO 

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, inclu- 

 so carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  1.847 

 Maquinaria .............................................................  3.311 

 Suma la partida ......................................................  5.160 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.310 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.47 
 U02HC010 m² HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje 

 transversal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  3.976 

 Maquinaria .............................................................  0.810 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.069 

 Suma la partida ......................................................  12.860 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.772 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.63 
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 U02HC120 m³ HORMIGÓN HA-30 CIMIENTO C/ENCOFRADO 

 Hormigón HA-30 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado y 

 desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  23.138 

 Maquinaria ..............................................................  21.294 

 Resto de obra y materiales ....................................  91.162 

 Suma la partida ......................................................  135.600 

 Costes indirectos .................................  6.00% 8.136 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143.74 
 U02TPM120 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x4,0 m. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,0x4,0 m., según planos, inclui- 

 do suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de 

 junta asfáltica impermeabilizante, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  141.210 

 Maquinaria ..............................................................  842.700 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,448.836 

 Suma la partida ......................................................  3,432.750 

 Costes indirectos .................................  6.00% 205.965 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,638.72 
 U02TPE180 m ESTRUCTURA ABOVEDADA HA 66,3 m2 

 Estructura prefabricada abovedada de hormigón armado de sección 66,30 m2, medidas 

 12,80x6,30 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y 

 clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado. 
 Mano de obra .........................................................  392.250 

 Maquinaria ..............................................................  1,587.750 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,404.116 

 Suma la partida ......................................................  6,384.120 

 Costes indirectos .................................  6.00% 383.047 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,767.17 

 
 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE 
 U01CPR006 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 6,25 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de árido redonde- 

 ado d50 = 6,25 mm uniforme, incluso aporte de material granular, descarga, colocación, extendi- 

 do y nivelado, tanto en lecho como en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera 

 magnitud. 
 Mano de obra .........................................................  0.584 

 Maquinaria ..............................................................  0.273 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.163 

 Suma la partida ......................................................  7.020 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.421 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.44 
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 U01CPR060 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 60 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de grava de río 

 d50 =60 mm, incluso aporte de material granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, 

 tanto en lecho como en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 
 Mano de obra .........................................................  0.584 

 Maquinaria .............................................................  0.273 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.797 

 Suma la partida ......................................................  6.650 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.399 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.05 

 
 CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, in- 

 cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de 

 plasticidad cero, medido sobre perfil. 
 Mano de obra .........................................................  0.460 

 Maquinaria .............................................................  8.364 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.922 

 Suma la partida ......................................................  18.750 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.125 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.88 

 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula- 

 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Mano de obra .........................................................  0.058 

 Maquinaria .............................................................  0.134 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.250 

 Suma la partida ......................................................  0.440 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.026 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.47 
 U03RA060 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 

 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Mano de obra .........................................................  0.029 

 Maquinaria .............................................................  0.067 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.138 

 Suma la partida ......................................................  0.230 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.014 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.24 
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 U03VC080 t M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án- 

 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 

 betún. 
 Mano de obra .........................................................  0.777 

 Maquinaria ..............................................................  10.329 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.850 

 Suma la partida ......................................................  22.960 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.378 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.34 

 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los án- 

 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 

 betún. 
 Mano de obra .........................................................  0.777 

 Maquinaria ..............................................................  10.329 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.753 

 Suma la partida ......................................................  22.860 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.372 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.23 

 U03VC020 t M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 

 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 Mano de obra .........................................................  0.777 

 Maquinaria ..............................................................  10.329 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.003 

 Suma la partida ......................................................  22.110 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.327 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.44 

 U03VD001 ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y COMPACTADO 

 Desplazamiento de equipo de extendido y compactado de mezcla bituminosa 5000 tm M.B. 
 Maquinaria ..............................................................  3,750.000 

 Suma la partida ......................................................  3,750.000 

 Costes indirectos .................................  6.00% 225.000 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,975.00 

 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17BCO021 ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M 

 Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo 

 de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  0.838 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.628 

 Suma la partida ......................................................  4.470 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.268 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.74 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 U17BTA012 ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 

 Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos ca- 

 ras, reflectante nivel 2, anclado en tierra, instalado. 
 Mano de obra .........................................................  3.131 

 Resto de obra y materiales ....................................  12.160 

 Suma la partida ......................................................  15.290 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.917 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.21 
 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y gal- 

 vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 

 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, coloca- 

 da. 
 Mano de obra .........................................................  4.270 

 Maquinaria .............................................................  1.462 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.813 

 Suma la partida ......................................................  11.550 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.693 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.24 
 U17VAA021 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 

 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra .........................................................  27.132 

 Maquinaria .............................................................  2.100 

 Resto de obra y materiales ....................................  142.068 

 Suma la partida ......................................................  171.300 

 Costes indirectos.................................  6.00% 10.278 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181.58 

 U17HMS014 m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=17cm. 

 Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separación 

 de 17 cm., aplicados por extrusión en caliente. 
 Mano de obra .........................................................  0.125 

 Maquinaria .............................................................  0.243 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.975 

 Suma la partida ......................................................  1.340 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.080 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 U17HMC032 m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 

 en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 

 dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
 Mano de obra .........................................................  0.125 

 Maquinaria ..............................................................  0.098 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.216 

 Suma la partida ......................................................  0.440 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.026 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.47 
 U17VCJ030 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm. 

 Cajetín informativo de 40x16 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  7.578 

 Resto de obra y materiales ....................................  18.000 

 Suma la partida ......................................................  25.580 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.535 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.11 
 U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS 

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu- 

 so barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 Mano de obra .........................................................  4.697 

 Maquinaria ..............................................................  3.166 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.440 

 Suma la partida ......................................................  9.300 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.558 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.86 

 
 CAPÍTULO 09 AUSCULTACIÓN 
 U18WA001 ud BASE DE NIVELACIÓN PARA CONTROL DE ASIENTOS 

 Base de nivelación para control de asientos en soleras y hastiales consistente en placa de acero 

 galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura central para ubicación de jalón y anclaje 

 mecánico a estructuras en 4 puntos, incluso colocación y nivelación. Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  11.798 

 Resto de obra y materiales ....................................  35.680 

 Suma la partida ......................................................  47.480 

 Costes indirectos .................................  6.00% 2.849 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.33 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 U18WA002 ud BASE DE NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN EN SUPERFICIE 

 Base de nivelación y colimación para control de movimientos en terraplenes consistente en placa 

 de acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura central y muesca diametral para 

 ubicación de jalón y comprobación de alineación, con anclaje mecánico en 4 puntos sobre dado 

 de hormigón en masa 40x40x60 cm, incluso ejecución de base de apoyo, cimentación, coloca- 

 ción y nivelación. Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  21.854 

 Resto de obra y materiales ....................................  48.221 

 Suma la partida ......................................................  70.080 

 Costes indirectos.................................  6.00% 4.205 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74.28 
 U18WA003 ud CLAVO EN PARAMENTO VERTICAL PARA CONTROL DE JUNTAS 

 Sistema de control de movimientos de junta consistente en juego de 3 clavos de acero inoxidable 

 con solapa y vástago roscado, con anclaje mecánico sobre paramento de hormigón, incluso co- 

 locación, calibrado y nivelación. Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  16.852 

 Resto de obra y materiales ....................................  15.000 

 Suma la partida ......................................................  31.850 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.911 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.76 

 U18WA000 ud BASE DE REFERENCIA PARA NIVELACIÓN 

 Base de referencia formada por hito de hormigón con placa de nivelación anclado a estrato inmó- 

 vil mediante perforación de hasta 6m de profundidad y varilla de acero corrugado 10 mm inyecta- 

 da con placa metálica de datos serigrafiada, incluso nivelación y referenciación. Medida la unidad 

 ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  230.754 

 Maquinaria .............................................................  323.340 

 Resto de obra y materiales ....................................  254.459 

 Suma la partida ......................................................  808.580 

 Costes indirectos.................................  6.00% 48.515 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  857.09 

 CAPÍTULO 10 ACTUACIONES AMBIENTALES 
 10.01 ud ACTUACIONES AMBIENTALES 

 Control y seguimiento de las medidas ambientales recogidas en el manual y procedimientos de 

 gestión ambiental durante la obra, incluso elaboración de plan de control ambiental e informe final 

 de correcciones ambientales. Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  77.600 

 Maquinaria .............................................................  291.000 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,781.830 

 Suma la partida ......................................................  3,150.430 

 Costes indirectos.................................  6.00% 189.026 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,339.46 

 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

  
CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD 
 11.01 ud CONTROL DE CALIDAD 

 Partida alzada para la implantación y el control de la calidad en obra mediante la implantación y 

 seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluso emisión de informes, inspección 

 de obra, ensayos de laboratorio y análisis de resultados. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,228.375 

 Suma la partida ......................................................  7,228.380 

 Costes indirectos .................................  6.00% 433.703 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,662.08 

 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Partida alzada para la implantación y la vigilancia sobre el tratamiento de los residuos de cons- 

 trucción en obra mediante la implantación y seguimiento del Plan de Gestión de Residuos, inclu- 

 so clasificación y acopio de materiales, tranporte a planta de tratamiento, emisión de informes e 

 inspecciones de obra. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,782.700 

 Suma la partida ......................................................  5,782.700 

 Costes indirectos .................................  6.00% 346.962 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,129.66 

 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada sobre la implantación y la vigilancia de las especificaciones recogidas en el Estu- 

 dio de Seguridad y Salud, incluso cerramiento de obra, señalización, implantación de las medi- 

 das de protección colectivas, control de accesos e instalación de dependencias provisionales. 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,716.970 

 Suma la partida ......................................................  14,716.970 

 Costes indirectos .................................  6.00% 883.018 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,599.99 

  



Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real)  PRESUPUESTO 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 18 de 3 

2.2.2. Descompuestos 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 APARTADO 01.01.01 DESVÍOS PROVISIONALES 
 U17BV010 ud BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840 

 Barrera móvil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., coloca- 

 da. 

 O01OA070 1.500 h Peón ordinario 14.55 21.825 
 P27EB500 1.000 ud Barrera New Jersey BM-2840 112.20 112.200 
 P01AA030 0.400 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 4.600 
 Suma la partida .................................................................  138.630 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 8.318 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  146.95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

U17BPD017 ud P.DIRECCIONAL b/r 195x95 cm. REFL.PARC. 2 

 Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de sus- 

 tentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado. 

 O01OA020 0.750 h Capataz 16.90 12.675 
 O01OA030 1.500 h Oficial primera 16.76 25.140 
 O01OA070 1.500 h Peón ordinario 14.55 21.825 
 P27EB217 1.000 ud Panel direc.b/r 195x95 reflex.parcial 2 299.81 299.810 
 P27EW010 4.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 49.320 
 P27EW130 2.000 ud Pie galv. para panel direccional 21.00 42.000 

 Suma la partida .................................................................  450.770 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 27.046 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  477.82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 

 U17VCC030 ud CARTEL REFLEXIVO 145x25 cm. 

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados 

 de sustentación y cimentación, colocado. 

 O01OA020 0.500 h Capataz 16.90 8.450 
 O01OA040 1.000 h Oficial segunda 15.76 15.760 
 O01OA070 1.000 h Peón ordinario 14.55 14.550 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER210 1.000 ud Cartel reflexivo de 145x25 cm. 69.81 69.810 
 P27EW010 5.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 61.650 
 P01HM010 0.250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 20.173 
 Suma la partida .................................................................  191.890 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 11.513 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  203.40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 U17VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 

 O01OA020 0.250 h Capataz 16.90 4.225 
 O01OA040 0.500 h Oficial segunda 15.76 7.880 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER040 1.000 ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 22.54 22.540 
 P27EW010 3.000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 36.990 
 P01HM010 0.150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 12.104 
 Suma la partida .................................................................  92.510 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 5.551 

 Redondeo ..........................................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98.06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 y cimentación, colocada. 

 O01OA020 0.250 h Capataz 16.90 4.225 
 O01OA040 0.500 h Oficial segunda 15.76 7.880 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M11SA010 0.250 h Ahoyadora 6.00 1.500 
 P27ER010 1.000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 27.42 27.420 
 P27EW010 3.500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12.33 43.155 
 P01HM010 0.150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 12.104 

 Suma la partida .................................................................  103.560 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 6.214 

 Redondeo ..........................................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  109.77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 U17LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 

 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentación; lentes de 

 D=180 mm. y célula crepuscular automática. 

 O01OA070 1.000 h Peón ordinario 14.55 14.550 
 P27EL030 1.000 ud Baliza destellante de leds 19.01 19.010 
 Suma la partida .................................................................  33.560 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.014 

 Redondeo ..........................................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35.57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.01.02 DESMONTAJES EN ZONA DE ACTUACIÓN 
 E01DBB001 m DESMONTAJE DE BARRERA BM SNA4/120a 

 Desmontaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, por medios manuales, incluso limpieza y reti- 

 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro- 

 tección colectivas. 

 O01OA050 0.270 h Ayudante 15.21 4.107 
 O01OA070 0.270 h Peón ordinario 14.55 3.929 

 Suma la partida .................................................................  8.040 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.482 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 E01DHB001 ud DESMONTAJE DE HITO ARISTA 

 Desmonatje de hito de arista convencional, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 

 de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 O01OA050 0.150 h Ayudante 15.21 2.282 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 

 Suma la partida .................................................................  4.470 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.268 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 E01DST001 ud DESMONTAJE DE SEÑAL REFLECTANTE VERTICAL 

 Desmonatje de señal vertical y soporte, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 O01OA050 0.300 h Ayudante 15.21 4.563 
 O01OA070 0.300 h Peón ordinario 14.55 4.365 
 Suma la partida .................................................................  8.930 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.536 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03DF010 m² FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, incluso carga, 

 barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0.001 h Capataz 16.90 0.017 
 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M05FP020 0.001 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 170.00 0.170 
 M07AC010 0.003 h Dumper convencional 1.500 kg. 2.26 0.007 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 

 Suma la partida .................................................................  0.320 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.019 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U01AE010 m² ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR 

 Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm. 

 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M08NM020 0.002 h Motoniveladora de 200 CV 62.00 0.124 
 Suma la partida .................................................................  0.150 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.009 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 U01ZS012 m³ CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 

 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamente apilado, medido 

 s/camión, con medios mecánicos. 

 U01ZR020 15.000 t km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0.10 1.500 
 U01ZC010 1.000 m³ CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 0.59 0.590 

 Suma la partida .................................................................  2.090 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.125 

 Redondeo ..........................................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

  
SUBCAPÍTULO 01.03 DEMONTAJE DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 
 U01AO110 m³ DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a verte- 

 dero. 

 O01OA020 0.060 h Capataz 16.90 1.014 
 O01OA040 0.150 h Oficial segunda 15.76 2.364 
 O01OA070 0.180 h Peón ordinario 14.55 2.619 
 M12O010 0.180 h Equipo oxicorte 4.38 0.788 
 M05EN030 0.180 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 9.194 
 M06MR230 0.140 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10.09 1.413 
 M07CB020 0.080 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 3.183 
 M07N070 1.000 m³ Canon de escombros a vertedero 0.70 0.700 
 Suma la partida .................................................................  21.280 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.277 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22.56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 U02TDA400 m DESMONTAJE TUB. ACERO CORRUG. CIRCULAR D=4,00 m 

 Desmontaje de tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 4,00 m y espesor de chapa 

 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), desmontada con los me- 

 dios apropiados, con p.p. de excavación en la base de asiento, inclujo desensamblaje y transporte a planta de tra- 

 tamiento de residuos. Medido el metro lineal desmontado en la generatriz inferior del tubo. 

 O01OA020 0.200 h Capataz 16.90 3.380 
 O01OA030 0.500 h Oficial primera 16.76 8.380 
 O01OA070 0.500 h Peón ordinario 14.55 7.275 
 M02GE010 0.500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49.75 24.875 
 M06CM030 0.500 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3.57 1.785 
 U02AC020 4.050 m³ EXC. CIMIENTOS T. FLOJO AGOTAMIENTO 7.72 31.266 
 Suma la partida .................................................................  76.960 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 4.618 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81.58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01TLL00100 m² LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias 

 obtenidas. Medida en verdadera magnitud. 

 TP00100 0.003 h Peón especialista 14.66 0.044 
 ME00300 0.005 h Pala cargadora 23.87 0.119 
 MK00100 0.010 h Camión basculante 25.60 0.256 

 Suma la partida .................................................................  0.420 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.025 

 Redondeo ..........................................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 U01DI010 m³ DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de distancia. 

 O01OA020 0.006 h Capataz 16.90 0.101 
 M05EC020 0.012 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60.00 0.720 
 M07CB020 0.036 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.432 
 M07N080 0.500 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.150 

 Suma la partida .................................................................  2.400 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.144 

 Redondeo ..........................................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U01EC020 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos de la 

 excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0.050 h Capataz 16.90 0.845 
 O01OA070 0.050 h Peón ordinario 14.55 0.728 
 M05EN010 0.050 h Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 42.00 2.100 
 M07CB020 0.100 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 3.979 
 M01DA050 0.050 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8.62 0.431 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 

 Suma la partida .................................................................  8.380 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.503 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 U01TN070 m³ TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC. 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, humectación y compactación, inclu- 

 so perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

 U01TN010 0.250 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 4.13 1.033 
 U01TN030 0.750 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC. 3.54 2.655 

 Suma la partida .................................................................  3.690 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.221 

 Redondeo ..........................................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 U01TC061 m³ TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS 

 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado 

 de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 

 O01OA020 0.005 h Capataz 16.90 0.085 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M05EC040 0.010 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 103.00 1.030 
 M07CB020 0.050 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.990 
 M07N030 1.000 m³ Canon suelo seleccionado préstamo 1.20 1.200 
 M08NM010 0.050 h Motoniveladora de 135 CV 50.00 2.500 
 M08CA110 0.014 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.412 
 M08RN040 0.014 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.630 

 Suma la partida .................................................................  8.140 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.488 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 U03EC013 m² MATERIAL GRANULAR TRATADO C/CEM e=30 cm. 

 Material granular tratado in situ con cemento, de espesor 30 cm., extendido y compactado, con una dotación de 

 cemento CEM II/A-V 32,5R de 12 kg/m2, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 

 O01OA010 0.003 h Encargado 17.15 0.051 
 O01OA030 0.020 h Oficial primera 16.76 0.335 
 O01OA060 0.020 h Peón especializado 14.66 0.293 
 M08NP020 0.003 h Equipo integral estab.in situ 530CV 189.00 0.567 
 M08W040 0.002 h Distribuidora material  pulverulento 73.15 0.146 
 M08CA110 0.001 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.029 
 P01CC030 0.012 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 88.32 1.060 
 M07W060 1.560 t. km transporte cemento a granel 0.10 0.156 
 M05RN010 0.010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.320 
 M08RL010 0.010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.057 

 Suma la partida .................................................................  3.010 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.181 

 Redondeo ..........................................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

 U02BT010 m³ RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS 

 Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proctor 

 normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado. 

 O01OA020 0.045 h Capataz 16.90 0.761 
 O01OA070 0.090 h Peón ordinario 14.55 1.310 
 P01AD120 2.200 t Zahorra natural sin clasificar IP=0 3.01 6.622 
 M07W020 44.000 t. km transporte zahorra 0.11 4.840 
 M08CA110 0.018 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.529 
 M08RL010 0.045 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.255 
 M08RN020 0.018 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 37.08 0.667 
 M05RN010 0.018 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.576 
 Suma la partida .................................................................  15.560 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.934 

 Redondeo ..........................................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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U01ZS010 m³ CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 

 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previamente apilado, medido s/camión, con medios 

 mecánicos. 

 M07CB020 0.005 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.199 
 U01ZC010 1.000 m³ CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 0.59 0.590 
 Suma la partida .................................................................  0.790 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.047 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bas- 

 culante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

 M05PN030 0.006 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50.08 0.300 
 M07CB010 0.018 h Camión basculante 4x2 10 t. 33.06 0.595 
 M07N060 1.000 m³ Canon de desbroce a vertedero 0.80 0.800 

 Suma la partida .................................................................  1.700 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.102 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS 
 U07OER030 m DESMONTAJE DE TUB.SUPF. POLIÉSTER 400 

 Desmontaje de tubería en montaje superficial de saneamiento de PRFV, de sección circular y unión por manguito 

 con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal incluso piezas especiales y cegado de pozo y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 O01OA030 0.280 h Oficial primera 16.76 4.693 
 O01OA070 0.330 h Peón ordinario 14.55 4.802 
 P01AA020 0.295 m³ Arena de río 0/6 mm. 16.80 4.956 

 Suma la partida .................................................................  14.450 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.867 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15.32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01EC010 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 

 dero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0.020 h Capataz 16.90 0.338 
 O01OA070 0.040 h Peón ordinario 14.55 0.582 
 M05EN030 0.040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 2.043 
 M07CB010 0.080 h Camión basculante 4x2 10 t. 33.06 2.645 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 
 Suma la partida .................................................................  5.910 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.355 

 Redondeo ..........................................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
U01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA TIERRA 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo. 

 O01OA020 0.025 h Capataz 16.90 0.423 
 M05EN030 0.025 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 1.277 
 M07CB020 0.050 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 1.990 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 
 Suma la partida .................................................................  3.990 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.239 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 U01RZ010 m³ RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 

 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA020 0.015 h Capataz 16.90 0.254 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 
 M08CA110 0.015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.441 
 M05RN010 0.015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32.00 0.480 
 M08RL010 0.150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5.67 0.851 
 Suma la partida .................................................................  4.210 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.253 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bas- 

 culante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

 M05PN030 0.006 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50.08 0.300 
 M07CB010 0.018 h Camión basculante 4x2 10 t. 33.06 0.595 
 M07N060 1.000 m³ Canon de desbroce a vertedero 0.80 0.800 
 Suma la partida .................................................................  1.700 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.102 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO 
 U07ZMP110 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado 

 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón 

 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. 

 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 

 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral 

 posterior. 

 O01OA030 3.600 h Oficial primera 16.76 60.336 
 O01OA060 1.800 h Peón especializado 14.66 26.388 
 M07CG010 1.000 h Camión con grúa 6 t. 49.50 49.500 
 P01HA020 0.385 m³ Hormigón HA-25/P/40/I central 83.70 32.225 
 P03AM070 1.130 m² Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0.99 1.119 
 A02A050 0.002 m³ MORTERO CEMENTO M-15 82.41 0.165 
 P02EPH090 2.000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 95.65 191.300 
 P02EPH120 1.000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 68.48 68.480 
 P02EPW010 11.000 ud Pates PP 30x25 6.35 69.850 
 P02EPT020 1.000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 53.47 53.470 
 Suma la partida .................................................................  552.830 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 33.170 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  586.00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
 

 U07OEE020 m TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm. 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 

 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 

 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 

 la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 

 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 M05EN020 0.166 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46.00 7.636 
 O01OA030 0.470 h Oficial primera 16.76 7.877 
 O01OA060 0.470 h Peón especializado 14.66 6.890 
 P01AA020 0.474 m³ Arena de río 0/6 mm. 16.80 7.963 
 P02THE160 1.000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm 15.17 15.170 
 P02CH030 0.500 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3.10 1.550 
 P02CH200 0.060 kg Lubricante para tubos hormigón 3.83 0.230 
 Suma la partida .................................................................  47.320 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.839 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50.16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 EXPLANACIONES 
 U01TS050 m³ TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado 

 de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. 

 U01TC010 0.100 m³ TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 2.58 0.258 
 U01TC030 0.150 m³ TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV. 1.80 0.270 
 U01TN010 0.250 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 4.13 1.033 
 U01TN030 0.500 m³ TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC. 3.54 1.770 
 Suma la partida .................................................................  3.330 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.200 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 

 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre per- 

 fil. 

 O01OA020 0.010 h Capataz 16.90 0.169 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M08NM020 0.020 h Motoniveladora de 200 CV 62.00 1.240 
 M08RN040 0.020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.900 
 M08CA110 0.020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.588 
 M07CB020 0.020 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.796 
 M07W020 44.000 t. km transporte zahorra 0.11 4.840 
 P01AF010 2.200 t Zahorra artificial ZN(50)/ZN(20), IP=0 4.51 9.922 
 Suma la partida .................................................................  18.750 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.125 

 Redondeo ..........................................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación 

 de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M08CA110 0.001 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.029 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M08CB010 0.002 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38.19 0.076 
 P01PL170 1.000 kg Emulsión asfáltica ECI 0.25 0.250 
 Suma la partida .................................................................  0.440 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.026 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabrica- 

 da y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF250 0.500 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9.11 4.555 
 P01AF260 0.250 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8.79 2.198 
 P01AF270 0.100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8.26 0.826 
 P01AF280 0.100 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 8.14 0.814 

 Suma la partida .................................................................  22.860 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.372 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24.23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, 

 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de 

 postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 

 O01OA020 0.070 h Capataz 16.90 1.183 
 O01OA030 0.080 h Oficial primera 16.76 1.341 
 O01OA070 0.120 h Peón ordinario 14.55 1.746 
 M11SH010 0.050 h Hincadora de postes 29.24 1.462 
 P27EC021 0.250 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 23.25 5.813 
 Suma la partida .................................................................  11.550 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.693 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12.24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
 U02AC100 m³ EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO 

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso carga y trans- 

 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0.006 h Capataz 16.90 0.101 
 O01OA070 0.120 h Peón ordinario 14.55 1.746 
 M05EC030 0.012 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.888 
 M06MR240 0.120 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 13.72 1.646 
 M07CB020 0.012 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.477 
 M07N080 1.000 m³ Canon de tierra a vertedero 0.30 0.300 
 Suma la partida .................................................................  5.160 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.310 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 U02HC010 m² HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 

 O01OA020 0.050 h Capataz 16.90 0.845 
 O01OA030 0.100 h Oficial primera 16.76 1.676 
 O01OA070 0.100 h Peón ordinario 14.55 1.455 
 P01HM010 0.100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 8.069 
 M07W110 3.000 m³ km transporte hormigón 0.27 0.810 

 Suma la partida .................................................................  12.860 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.772 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13.63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 U02HC120 m³ HORMIGÓN HA-30 CIMIENTO C/ENCOFRADO 

 Hormigón HA-30 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado y desencofrado, prepa- 

 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 

 O01OA020 0.040 h Capataz 16.90 0.676 
 O01OA030 0.200 h Oficial primera 16.76 3.352 
 O01OA070 0.200 h Peón ordinario 14.55 2.910 
 M11HV040 0.200 h Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.99 0.198 
 M06CM030 0.200 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3.57 0.714 
 M01HA010 0.050 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156.00 7.800 
 P01HA030 1.020 m³ Hormigón HA-30/P/20/I central 87.47 89.219 
 M07W110 30.600 m³ km transporte hormigón 0.27 8.262 
 U02EC010 1.500 m² ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA 14.98 22.470 

 Suma la partida .................................................................  135.600 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 8.136 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143.74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U02TPM120 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x4,0 m. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,0x4,0 m., según planos, incluido suministro, 

 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizan- 

 te, terminado. 

 O01OA020 2.250 h Capataz 16.90 38.025 
 O01OA030 2.250 h Oficial primera 16.76 37.710 
 O01OA070 4.500 h Peón ordinario 14.55 65.475 
 M02GE090 2.250 h Grúa telescópica autoprop. 100 t. 178.00 400.500 
 P02PM130 1.000 m Marco prefabricado HA 5,0x4,0 2,420.00 2,420.000 
 M07W090 4,020.000 t. km transporte prefabricados 0.11 442.200 
 P06BL030 4.400 m² Lám.oxiasfto.Glasdan 30 p oxi 3.94 17.336 
 P01AA030 1.000 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 11.500 
 Suma la partida .................................................................  3,432.750 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 205.965 

 Redondeo ..........................................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,638.72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 

 U02TPE180 m ESTRUCTURA ABOVEDADA HA 66,3 m2 

 Estructura prefabricada abovedada de hormigón armado de sección 66,30 m2, medidas 12,80x6,30 m. según pla- 

 nos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta 

 asfáltica impermeabilizante, terminado. 

 O01OA020 6.250 h Capataz 16.90 105.625 
 O01OA030 6.250 h Oficial primera 16.76 104.750 
 O01OA070 12.500 h Peón ordinario 14.55 181.875 
 M02GE070 6.250 h Grúa telescópica autoprop. 80 t. 126.00 787.500 
 P02PE180 1.000 m Estructura HA abovedada 66,3 m2 4,360.00 4,360.000 
 M07W090 7,275.000 t. km transporte prefabricados 0.11 800.250 
 P06BL030 3.900 m² Lám.oxiasfto.Glasdan 30 p oxi 3.94 15.366 
 P01AA030 2.500 t Arena de río 0/6 mm. 11.50 28.750 

 Suma la partida .................................................................  6,384.120 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 383.047 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,767.17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE 
 U01CPR006 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 6,25 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de árido redondeado d50 = 6,25 

 mm uniforme, incluso aporte de material granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto en lecho co- 

 mo en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 

 O01OA020 0.013 h Capataz 16.90 0.220 
 O01OA070 0.025 h Peón ordinario 14.55 0.364 
 M05EC030 0.002 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.148 
 M05PN010 0.001 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.045 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 
 P01AG040 0.425 t Garbancillo especial 6/12 mm. 14.50 6.163 
 Suma la partida .................................................................  7.020 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.421 

 Redondeo ..........................................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U01CPR060 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 60 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de grava de río d50 =60 mm, inclu- 

 so aporte de material granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto en lecho como en márgenes. 

 Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 

 O01OA020 0.013 h Capataz 16.90 0.220 
 O01OA070 0.025 h Peón ordinario 14.55 0.364 
 M05EC030 0.002 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74.00 0.148 
 M05PN010 0.001 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.045 
 M07CB020 0.002 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.080 
 P01AG140 0.374 t Grava 40/80 mm. 15.50 5.797 

 Suma la partida .................................................................  6.650 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.399 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 

 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre per- 

 fil. 

 O01OA020 0.010 h Capataz 16.90 0.169 
 O01OA070 0.020 h Peón ordinario 14.55 0.291 
 M08NM020 0.020 h Motoniveladora de 200 CV 62.00 1.240 
 M08RN040 0.020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45.00 0.900 
 M08CA110 0.020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.588 
 M07CB020 0.020 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.796 
 M07W020 44.000 t. km transporte zahorra 0.11 4.840 
 P01AF010 2.200 t Zahorra artificial ZN(50)/ZN(20), IP=0 4.51 9.922 

 Suma la partida .................................................................  18.750 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.125 

 Redondeo ..........................................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación 

 de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M08CA110 0.001 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.029 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M08CB010 0.002 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38.19 0.076 
 P01PL170 1.000 kg Emulsión asfáltica ECI 0.25 0.250 

 Suma la partida .................................................................  0.440 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.026 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 U03RA060 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in- 

 cluso barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 0.002 h Peón ordinario 14.55 0.029 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M08CB010 0.001 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38.19 0.038 
 P01PL150 0.600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0.23 0.138 
 Suma la partida .................................................................  0.230 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.014 

 Redondeo ..........................................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

 U03VC080 t M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabri- 

 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF250 0.600 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9.11 5.466 
 P01AF260 0.250 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8.79 2.198 
 P01AF270 0.100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8.26 0.826 

 Suma la partida .................................................................  22.960 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.378 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24.34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabrica- 

 da y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF250 0.500 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9.11 4.555 
 P01AF260 0.250 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8.79 2.198 
 P01AF270 0.100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8.26 0.826 
 P01AF280 0.100 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 8.14 0.814 

 Suma la partida .................................................................  22.860 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.372 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24.23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 U03VC020 t M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y 

 puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0.010 h Encargado 17.15 0.172 
 O01OA030 0.010 h Oficial primera 16.76 0.168 
 O01OA070 0.030 h Peón ordinario 14.55 0.437 
 M05PN010 0.010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08 0.451 
 M03MC110 0.010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316.20 3.162 
 M07CB020 0.010 h Camión basculante 4x4 14 t. 39.79 0.398 
 M08EA100 0.010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86.98 0.870 
 M08RT050 0.010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45.00 0.450 
 M08RV020 0.010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51.00 0.510 
 M08CA110 0.003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.40 0.088 
 M07W030 40.000 t. km transporte aglomerado 0.11 4.400 
 P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.42 3.360 
 P01AF200 0.350 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 8.36 2.926 
 P01AF210 0.200 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 8.26 1.652 
 P01AF220 0.200 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7.82 1.564 
 P01AF230 0.100 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 7.51 0.751 
 P01AF240 0.100 t Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 7.50 0.750 
 Suma la partida .................................................................  22.110 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.327 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23.44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U03VD001 ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y COMPACTADO 

 Desplazamiento de equipo de extendido y compactado de mezcla bituminosa 5000 tm M.B. 

 M07Z110 30.000 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 125.00 3,750.000 
 Suma la partida .................................................................  3,750.000 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 225.000 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,975.00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
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 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17BCO021 ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M 

 Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos componen- 

 tes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. 

 O01OA030 0.050 h Oficial primera 16.76 0.838 
 P27EB121 1.000 ud Captafor dos caras 3M 3.04 3.040 
 P27EB130 0.150 kg Adhesivo 2 componentes captafaros 3.92 0.588 

 Suma la partida .................................................................  4.470 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.268 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 U17BTA012 ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 

 Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 

 2, anclado en tierra, instalado. 

 O01OA030 0.100 h Oficial primera 16.76 1.676 
 O01OA070 0.100 h Peón ordinario 14.55 1.455 
 P27EB272 1.000 ud Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2 11.02 11.020 
 P27EB289 1.000 ud Base prefabricada hgón hito arista 1.14 1.140 

 Suma la partida .................................................................  15.290 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.917 

 Redondeo ..........................................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, 

 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de 

 postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 

 O01OA020 0.070 h Capataz 16.90 1.183 
 O01OA030 0.080 h Oficial primera 16.76 1.341 
 O01OA070 0.120 h Peón ordinario 14.55 1.746 
 M11SH010 0.050 h Hincadora de postes 29.24 1.462 
 P27EC021 0.250 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 23.25 5.813 
 Suma la partida .................................................................  11.550 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.693 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12.24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 U17VAA021 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 y cimentación, colocada. 

 O01OA020 0.350 h Capataz 16.90 5.915 
 O01OA040 0.700 h Oficial segunda 15.76 11.032 
 O01OA070 0.700 h Peón ordinario 14.55 10.185 
 M11SA010 0.350 h Ahoyadora 6.00 2.100 
 P27ER021 1.000 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm 69.93 69.930 
 P27EW020 4.000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14.00 56.000 
 P01HM010 0.200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 80.69 16.138 
 Suma la partida .................................................................  171.300 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 10.278 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  181.58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 U17HMS014 m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=17cm. 

 Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 17 cm., apli- 

 cados por extrusión en caliente. 

 O01OA030 0.004 h Oficial primera 16.76 0.067 
 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.020 
 M11SP020 0.002 h Equipo pintabandas spray 107.00 0.214 
 P27EH013 0.440 kg Pintura termoplastica caliente 1.90 0.836 
 P27EH040 0.160 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.139 
 Suma la partida .................................................................  1.340 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.080 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 U17HMC032 m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa 

 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 

 premarcaje. 

 O01OA030 0.004 h Oficial primera 16.76 0.067 
 O01OA070 0.004 h Peón ordinario 14.55 0.058 
 M07AC020 0.002 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.009 
 M08B020 0.003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.030 
 M11SP010 0.002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 29.46 0.059 
 P27EH012 0.108 kg Pintura acrilica en base acuosa 1.42 0.153 
 P27EH040 0.072 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.063 
 Suma la partida .................................................................  0.440 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.026 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0.47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U17VCJ030 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm. 

 Cajetín informativo de 40x16 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 

 O01OA040 0.250 h Oficial segunda 15.76 3.940 
 O01OA070 0.250 h Peón ordinario 14.55 3.638 
 P27ER510 1.000 ud Cajetín reflexivo de 40x16 cm. 18.00 18.000 

 Suma la partida .................................................................  25.580 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.535 

 Redondeo ..........................................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27.11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS 

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre- 

 marcaje sobre el pavimento. 

 O01OA030 0.150 h Oficial primera 16.76 2.514 
 O01OA070 0.150 h Peón ordinario 14.55 2.183 
 M07AC020 0.015 h Dumper convencional 2.000 kg. 4.66 0.070 
 M08B020 0.015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10.00 0.150 
 M11SP010 0.100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 29.46 2.946 
 P27EH012 0.720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1.42 1.022 
 P27EH040 0.480 kg Microesferas vidrio tratadas 0.87 0.418 
 Suma la partida .................................................................  9.300 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.558 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 09 AUSCULTACIÓN 
 U18WA001 ud BASE DE NIVELACIÓN PARA CONTROL DE ASIENTOS 

 Base de nivelación para control de asientos en soleras y hastiales consistente en placa de acero galvanizado e = 

 10 mm y D = 15 cm con hendidura central para ubicación de jalón y anclaje mecánico a estructuras en 4 puntos, 

 incluso colocación y nivelación. Medida la unidad ejecutada 

 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 0.400 h Oficial primera 16.76 6.704 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW001 1.000 ud Placa de acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura 35.00 35.000 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO PREDUREX M REGULARIZ.SOPORT. 680.46 0.680 

 Suma la partida .................................................................  47.480 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.849 

 Redondeo ..........................................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50.33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 U18WA002 ud BASE DE NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN EN SUPERFICIE 

 Base de nivelación y colimación para control de movimientos en terraplenes consistente en placa de acero galva- 

 nizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura central y muesca diametral para ubicación de jalón y comprobación 

 de alineación, con anclaje mecánico en 4 puntos sobre dado de hormigón en masa 40x40x60 cm, incluso ejecu- 

 ción de base de apoyo, cimentación, colocación y nivelación. Medida la unidad ejecutada 

 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 1.000 h Oficial primera 16.76 16.760 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW002 1.000 ud Placa acero galv. e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura y muesca 40.00 40.000 
 A03H090 0.106 m³ HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 71.14 7.541 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO PREDUREX M REGULARIZ.SOPORT. 680.46 0.680 
 Suma la partida .................................................................  70.080 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 4.205 

 Redondeo ..........................................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74.28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

 U18WA003 ud CLAVO EN PARAMENTO VERTICAL PARA CONTROL DE JUNTAS 

 Sistema de control de movimientos de junta consistente en juego de 3 clavos de acero inoxidable con solapa y 

 vástago roscado, con anclaje mecánico sobre paramento de hormigón, incluso colocación, calibrado y nivelación. 

 Medida la unidad ejecutada 

 O01OA020 0.100 h Capataz 16.90 1.690 
 O01OA030 0.600 h Oficial primera 16.76 10.056 
 O01OC520 0.300 h Topógrafo 17.02 5.106 
 P13WW003 3.000 ud Clavo de acero inoxidable con solapa y vástago roscado 5.00 15.000 
 Suma la partida .................................................................  31.850 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.911 

 Redondeo ..........................................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33.76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  

U18WA000 ud BASE DE REFERENCIA PARA NIVELACIÓN 

 Base de referencia formada por hito de hormigón con placa de nivelación anclado a estrato inmóvil mediante perfo- 

 ración de hasta 6m de profundidad y varilla de acero corrugado 10 mm inyectada con placa metálica de datos seri- 

 grafiada, incluso nivelación y referenciación. Medida la unidad ejecutada 

 O01OA020 0.200 h Capataz 16.90 3.380 
 O01OA030 5.000 h Oficial primera 16.76 83.800 
 O01OA060 5.000 h Peón especializado 14.66 73.300 
 O01OC520 0.200 h Topógrafo 17.02 3.404 
 P13WW002 1.000 ud Placa acero galv. e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura y muesca 40.00 40.000 
 E04PM020 6.000 m MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm. 96.52 579.120 
 A03H090 0.350 m³ HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 71.14 24.899 
 A02S320 0.001 m³ MORTERO PREDUREX M REGULARIZ.SOPORT. 680.46 0.680 

 Suma la partida .................................................................  808.580 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 48.515 

 Redondeo ..........................................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  857.09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 10 ACTUACIONES AMBIENTALES 
 10.01 ud ACTUACIONES AMBIENTALES 

 Control y seguimiento de las medidas ambientales recogidas en el manual y procedimientos de gestión ambiental 

 durante la obra, incluso elaboración de plan de control ambiental e informe final de correcciones ambientales. Medi- 

 da la unidad ejecutada 

 P35P010 1.000 ud Informe técnico ambiental 103.83 103.830 
 P35P020 3.000 ud Informe de inspección de OCA dep.comb 206.00 618.000 
 P35P030 1.000 ud Informe de auditoría ext. ambiental 2,060.00 2,060.000 
 U14CEE001 1.000 ud CORECCIÓN ENMIENDA 368.60 368.600 

 Suma la partida .................................................................  3,150.430 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 189.026 

 Redondeo ..........................................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,339.46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD 
 11.01 ud CONTROL DE CALIDAD 

 Partida alzada para la implantación y el control de la calidad en obra mediante la implantación y seguimiento del 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluso emisión de informes, inspección de obra, ensayos de laboratorio y 

 análisis de resultados. 

 11.01.01 0.010 ud Implantación del control de calidad 722,837.45 7,228.375 

 Suma la partida .................................................................  7,228.380 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 433.703 

 Redondeo ..........................................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,662.08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Partida alzada para la implantación y la vigilancia sobre el tratamiento de los residuos de construcción en obra me- 

 diante la implantación y seguimiento del Plan de Gestión de Residuos, incluso clasificación y acopio de materiales, 

 tranporte a planta de tratamiento, emisión de informes e inspecciones de obra. 

 12.01.01 0.008 ud Implantación de gestión de residuos 722,837.45 5,782.700 

 Suma la partida .................................................................  5,782.700 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 346.962 

 Redondeo ..........................................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,129.66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada sobre la implantación y la vigilancia de las especificaciones recogidas en el Estudio de Seguridad y 

 Salud, incluso cerramiento de obra, señalización, implantación de las medidas de protección colectivas, control de 

 accesos e instalación de dependencias provisionales. 

 13.01.01 0.020 ud Implantación de prevención en obra 735,848.52 14,716.970 
 Suma la partida .................................................................  14,716.970 

 Costes indirectos ...............................  6.00% 883.018 

 Redondeo ..........................................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,599.99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 
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3. PRESUPUESTO 

3.1.1. Presupuesto de Ejecución Material 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 APARTADO 01.01.01 DESVÍOS PROVISIONALES 
 U17BV010 ud BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840 

 Barrera móvil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 
 2x0,80x0,4 m., colocada. 
  16.000 146.95 2,351.20 

 U17BPD017 ud P.DIRECCIONAL b/r 195x95 cm. REFL.PARC. 2 

 Panel direccional de 195x95 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvani- 
 zado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado. 
  6.000 477.82 2,866.92 
 U17VCC030 ud CARTEL REFLEXIVO 145x25 cm. 

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes 
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 
  8.000 203.40 1,627.20 

 U17VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
  4.000 98.06 392.24 

 U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
  8.000 109.77 878.16 
 U17LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 

 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentación; 
 lentes de D=180 mm. y célula crepuscular automática. 
  12.000 35.57 426.84 

 TOTAL APARTADO 01.01.01 DESVÍOS PROVISIONALES .....  8,542.56 
  
 APARTADO 01.01.02 DESMONTAJES EN ZONA DE ACTUACIÓN 
 E01DBB001 m DESMONTAJE DE BARRERA BM SNA4/120a 

 Desmontaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au- 
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  140.000 8.52 1,192.80 

 E01DHB001 ud DESMONTAJE DE HITO ARISTA 

 Desmonatje de hito de arista convencional, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es- 
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
  6.000 4.74 28.44 

 E01DST001 ud DESMONTAJE DE SEÑAL REFLECTANTE VERTICAL 

 Desmonatje de señal vertical y soporte, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom- 
 bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro- 
 tección colectivas. 
  1.000 9.47 9.47 

 TOTAL APARTADO 01.01.02 DESMONTAJES EN ZONA DE 1,230.71 
 ACTUACIÓN ..............................................................................  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO 9,773.27 
 Y DEFENSAS .............................................................................  
 
 
 
 

 
 
 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  
 SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03DF010 m² FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, in- 
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. 
  19,753.600 0.34 6,716.22 
 U01AE010 m² ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR 

 Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm. 
  1,101.800 0.16 176.29 

 U01ZS012 m³ CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 

 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamente 
 apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
  264.432 2.22 587.04 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS .........  7,479.55 
 SUBCAPÍTULO 01.03 DEMONTAJE DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 
 U01AO110 m³ DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re- 
 sultante a vertedero. 
  13.483 22.56 304.18 
 U02TDA400 m DESMONTAJE TUB. ACERO CORRUG. CIRCULAR D=4,00 m 

 Desmontaje de tubería de acero corrugado galvanizado circular MP-200, de diámetro 4,00 m y espe- 
 sor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), 
 desmontada con los medios apropiados, con p.p. de excavación en la base de asiento, inclujo de- 
 sensamblaje y transporte a planta de tratamiento de residuos. Medido el metro lineal desmontado en 
 la generatriz inferior del tubo. 
  58.650 81.58 4,784.67 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DEMONTAJE DE OBRA DE 5,088.85 
 DRENAJE EXISTENTE ..............................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................  22,341.67 
  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01TLL00100 m² LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de 
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud. 
  3,237.095 0.45 1,456.69 

 U01DI010 m³ DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de 
 la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de distancia. 
  8,192.047 2.54 20,807.80 
 U01EC020 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  583.200 8.88 5,178.82 
 U01TN070 m³ TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC. 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, humectación y compac- 
 tación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 
  2,033.248 3.91 7,950.00 

 U01TC061 m³ TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS 

 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu- 
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
  839.520 8.63 7,245.06 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 U03EC013 m² MATERIAL GRANULAR TRATADO C/CEM e=30 cm. 

 Material granular tratado in situ con cemento, de espesor 30 cm., extendido y compactado, con una 
 dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 12 kg/m2, incluso cemento y preparación de la superfi- 
 cie de asiento. 
  591.300 3.19 1,886.25 
 U02BT010 m³ RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS 

 Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós, de espesor 1 m., compactado al 95 
 % del proctor normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente termina- 
 do. 
  1,330.969 16.49 21,947.68 
 U01ZS010 m³ CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 

 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previamente apilado, medido s/camión, 
 con medios mecánicos. 
  4,834.297 0.84 4,060.81 

 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con 
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi- 
 derando también la carga. 
  6,176.598 1.80 11,117.88 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................  81,650.99 
  
 CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS 
 U07OER030 m DESMONTAJE DE TUB.SUPF. POLIÉSTER 400 

 Desmontaje de tubería en montaje superficial de saneamiento de PRFV, de sección circular y unión 
 por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal incluso piezas especiales y cega- 
 do de pozo y con p.p. de medios auxiliares. 
  13.000 15.32 199.16 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS ..............  199.16 
  
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01EC010 m³ EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA 

 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca- 
 vación a vertedero o lugar de empleo. 
  12.375 6.26 77.47 

 U01EZ010 m³ EXCAV. ZANJA TIERRA 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar 
 de empleo. 
  130.328 4.23 551.29 
 U01RZ010 m³ RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 
  94.784 4.46 422.74 
 E02TT030 m³ TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC. 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con 
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi- 
 derando también la carga. 
  57.503 1.80 103.51 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....  1,155.01 
  
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO 
 U07ZMP110 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil inte- 
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se- 
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 
  2.000 586.00 1,172.00 
 U07OEE020 m TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm. 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga 
 de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre 
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su- 
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
 zanjas. 
  74.050 50.16 3,714.35 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO ........................  4,886.35 
 TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS .....................................................................................  6,240.52 
  
 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 EXPLANACIONES 
 U01TS050 m³ TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, in- 
 cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
 asiento, terminado. 
  574.200 3.53 2,026.93 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EXPLANACIONES ....................  2,026.93 
  
 SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti- 
 cidad cero, medido sobre perfil. 
  217.800 19.88 4,329.86 

 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
  726.000 0.47 341.22 

 U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles 
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
  33.396 24.23 809.19 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS .........  5,480.27 
  
 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvani- 
 zado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de 
 longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 
  70.000 12.24 856.80 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO 856.80 
 Y DEFENSAS .............................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO .........................................................  8,364.00 
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 CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
 U02AC100 m³ EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO 

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  583.200 5.47 3,190.10 
 U02HC010 m² HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20 e=10 cm 

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje trans- 
 versal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
  486.000 13.63 6,624.18 

 U02HC120 m³ HORMIGÓN HA-30 CIMIENTO C/ENCOFRADO 

 Hormigón HA-30 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado y de- 
 sencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
  145.800 143.74 20,957.29 

 U02TPM120 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x4,0 m. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,0x4,0 m., según planos, incluido 
 suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta 
 asfáltica impermeabilizante, terminado. 
  81.000 3,638.72 294,736.32 

 U02TPE180 m ESTRUCTURA ABOVEDADA HA 66,3 m2 

 Estructura prefabricada abovedada de hormigón armado de sección 66,30 m2, medidas 12,80x6,30 
 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de 
 nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado. 
  40.500 6,767.17 274,070.39 

 TOTAL CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ...................................................................  599,578.28 
  
 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE 
 U01CPR006 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 6,25 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de árido redondeado 
 d50 = 6,25 mm uniforme, incluso aporte de material granular, descarga, colocación, extendido y ni- 
 velado, tanto en lecho como en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 
  1,240.720 7.44 9,230.96 

 U01CPR060 m² REVESTIMIENTO PROTECCIÓN EN CAUCE d50 = 60 mm, 20 cm ESPESOR 

 Revestimiento de protección del cauce formado por capa de 20 cm de espesor de grava de río d50 
 =60 mm, incluso aporte de material granular, descarga, colocación, extendido y nivelado, tanto en le- 
 cho como en márgenes. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 
  1,240.720 7.05 8,747.08 

 TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE ..................................................................................  17,978.04 
  
 CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti- 
 cidad cero, medido sobre perfil. 
  404.496 19.88 8,041.38 
 U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
  674.160 0.47 316.86 

 U03RA060 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 
 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
  1,348.320 0.24 323.60 

 U03VC080 t M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ánge- 
 les < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
  77.528 24.34 1,887.03 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  

U03VC040 t M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles 
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
  124.045 24.23 3,005.61 
 U03VC020 t M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, 
 fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
  232.585 23.44 5,451.79 

 U03VD001 ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y COMPACTADO 

 Desplazamiento de equipo de extendido y compactado de mezcla bituminosa 5000 tm M.B. 
  1.000 3,975.00 3,975.00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  23,001.27 
  
 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 U17BCO021 ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M 

 Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de 
 dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. 
  6.000 4.74 28.44 

 U17BTA012 ud HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 

 Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, re- 
 flectante nivel 2, anclado en tierra, instalado. 
  6.000 16.21 97.26 
 U17DB054 m REPOSICIÓN DE BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

 Colocación de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvani- 
 zado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo C-120 de 1,50 m. de 
 longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada. 
  70.000 12.24 856.80 

 U17VAA021 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm. 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
  1.000 181.58 181.58 
 U17HMS014 m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=17cm. 

 Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 
 17 cm., aplicados por extrusión en caliente. 
  63.600 1.42 90.31 

 U17HMC032 m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota- 
 ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
  31.800 0.47 14.95 
 U17VCJ030 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x16 cm. 

 Cajetín informativo de 40x16 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 
  1.000 27.11 27.11 
 U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS 

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso 
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
  3.300 9.86 32.54 

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .................................................  1,328.99 
  
 CAPÍTULO 09 AUSCULTACIÓN 
 U18WA001 ud BASE DE NIVELACIÓN PARA CONTROL DE ASIENTOS 

 Base de nivelación para control de asientos en soleras y hastiales consistente en placa de acero gal- 
 vanizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura central para ubicación de jalón y anclaje mecánico 
 a estructuras en 4 puntos, incluso colocación y nivelación. Medida la unidad ejecutada 
  6.000 50.33 301.98 
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U18WA002 ud BASE DE NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN EN SUPERFICIE 

 Base de nivelación y colimación para control de movimientos en terraplenes consistente en placa de 
 acero galvanizado e = 10 mm y D = 15 cm con hendidura central y muesca diametral para ubica- 
 ción de jalón y comprobación de alineación, con anclaje mecánico en 4 puntos sobre dado de hormi- 
 gón en masa 40x40x60 cm, incluso ejecución de base de apoyo, cimentación, colocación y nivela- 
 ción. Medida la unidad ejecutada 
  4.000 74.28 297.12 

 U18WA003 ud CLAVO EN PARAMENTO VERTICAL PARA CONTROL DE JUNTAS 

 Sistema de control de movimientos de junta consistente en juego de 3 clavos de acero inoxidable 
 con solapa y vástago roscado, con anclaje mecánico sobre paramento de hormigón, incluso coloca- 
 ción, calibrado y nivelación. Medida la unidad ejecutada 
  2.000 33.76 67.52 

 U18WA000 ud BASE DE REFERENCIA PARA NIVELACIÓN 

 Base de referencia formada por hito de hormigón con placa de nivelación anclado a estrato inmóvil 
 mediante perforación de hasta 6m de profundidad y varilla de acero corrugado 10 mm inyectada con 
 placa metálica de datos serigrafiada, incluso nivelación y referenciación. Medida la unidad ejecutada 
  2.000 857.09 1,714.18 

 TOTAL CAPÍTULO 09 AUSCULTACIÓN ....................................................................................................  2,380.80 
  
 CAPÍTULO 10 ACTUACIONES AMBIENTALES 
 10.01 ud ACTUACIONES AMBIENTALES 

 Control y seguimiento de las medidas ambientales recogidas en el manual y procedimientos de ges- 
 tión ambiental durante la obra, incluso elaboración de plan de control ambiental e informe final de co- 
 rrecciones ambientales. Medida la unidad ejecutada 
  1.000 3,339.46 3,339.46 

 TOTAL CAPÍTULO 10 ACTUACIONES AMBIENTALES ............................................................................  3,339.46 
  
 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD 
 11.01 ud CONTROL DE CALIDAD 

 Partida alzada para la implantación y el control de la calidad en obra mediante la implantación y se- 
 guimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluso emisión de informes, inspección de obra, 
 ensayos de laboratorio y análisis de resultados. 
  1.000 7,662.08 7,662.08 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................  7,662.08 
  
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Partida alzada para la implantación y la vigilancia sobre el tratamiento de los residuos de construc- 
 ción en obra mediante la implantación y seguimiento del Plan de Gestión de Residuos, incluso clasifi- 
 cación y acopio de materiales, tranporte a planta de tratamiento, emisión de informes e inspecciones 
 de obra. 
  1.000 6,129.66 6,129.66 

 TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................  6,129.66 
  
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada sobre la implantación y la vigilancia de las especificaciones recogidas en el Estudio 
 de Seguridad y Salud, incluso cerramiento de obra, señalización, implantación de las medidas de 
 protección colectivas, control de accesos e instalación de dependencias provisionales. 
  1.000 15,599.99 15,599.99 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................  15,599.99 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  795,595.75 

3.1.2. Resumen de P.E.M. 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................  22,341.67 2.81 
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  81,650.99 10.26 
 03 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................................................  6,240.52 0.78 
 04 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO ................................................................................  8,364.00 1.05 
 05 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .........................................................................................  599,578.28 75.36 
 06 PROTECCIÓN DEL CAUCE .........................................................................................................  17,978.04 2.26 
 07 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................................................................  23,001.27 2.89 
 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................................................  1,328.99 0.17 
 09 AUSCULTACIÓN ...........................................................................................................................  2,380.80 0.30 
 10 ACTUACIONES AMBIENTALES ...................................................................................................  3,339.46 0.42 
 11 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................................  7,662.08 0.96 
 12 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................  6,129.66 0.77 
 13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  15,599.99 1.96 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 795,595.75 
  

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTEOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS con SETENTA  Y CINCO CÉNTIMOS 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1.1. Antecedentes 

Este documento forma parte del Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Obra 
de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo, 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

1.1.2. Objeto 

Este Estudio ha sido elaborado en aplicación del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, y en el que se identifican los riesgos laborales que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras, indicándose también las medidas 
técnicas y preventivas tendentes a evitarlos, controlarlos y reducirlos según el caso. 
Asimismo se incluye la descripción de las instalaciones provisionales y comunes de que 
debe estar dotado el centro de trabajo para uso de los trabajadores. 

Este estudio servirá de base para la redacción por el Contratista de un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones aquí contenidas, en función de sus propios sistemas constructivos. 

1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Los datos generales del Proyecto se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Datos generales 

Promotor de la obra: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce 
norte de la carretera CM-4111 con el arroyo 
Sequillo, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

Técnico autor del proyecto: Víctor Aitor López Postigo 

Autor del estudio de seguridad y salud: Víctor Aitor López Postigo 

Presupuesto Ejecución Material 795.595,75 € 

Plazo para la ejecución de la obra: 4,25  meses 

Tipología de la obra a construir: Estructuras, firmes, protección de cauces 

Localización de la obra a construir: Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

 

 

 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Los objetivos que este documento debe alcanzar están relacionados con la reducción y 
eliminación de los riesgos derivados de cada actividad prevista en el plan de obra, así 
como de aquellos asociados al tránsito por el interior de la misma. Son los siguientes: 

- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 
organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, 
condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para 
poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

- Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: 
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción. 

- Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de 
organización que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o 
disminuyan los riesgos. 

- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 

- Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y 
reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a 
utilizar. 

- Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y 
como consecuencia de la tecnología que se utilizará definir las: soluciones por 
aplicación de tecnología segura en sí misma, protecciones colectivas, equipos de 
protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y 
comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

- Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios 
para la comprensión de la prevención proyectada. 

- Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y 
formar parte junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las 
herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.  

- Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y 
salud que elabore el Contratista.  

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 
construcción. Este conjunto documental se orienta hacia el Contratista, los 
subcontratistas, los trabajadores autónomos y en general a todo el personal laboral que 
tomarán parte en la ejecución de la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los 
mecanismos previstos en el mismo. 
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En cualquier caso, se observa, que en virtud del R.D. 171/2004, cada empresario, se 
convierte en contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos  as u vez de los 
que subcontraten, por consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver 
eficazmente el método de comunicación de riesgos y su solución en dirección a las 
subcontrataciones y de éstas hacia los diversos empresarios principales. 

En este sentido los participantes en el proceso constructivos deberán perseguir los 
siguientes objetivos: 

- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 
las enfermedades profesionales sea eficaz. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la 
asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto, y aplicada con la 
máxima celeridad y atención posibles. 

- Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando 
a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias 
a la seguridad y salud.  

- Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de 
reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las 
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto 
de la obra en sí como de sus instalaciones. 

Se comunica expresamente para su conocimiento y efectos: 

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de 
construcción que debe ejecutarse. Según la interpretación legal de la legislación 
propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para que sea 
eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es 
parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo desarrolla y, en su caso, 
complementa. El Contratista, debe saber, que el plan de seguridad y salud, no sustituye a 
este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretación grave y no 
tolerable. 

1.4. EFICACIA PREVENTIVA PERSEGUIDA POR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los 
Principios de la Acción Preventiva contenidos en el Art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso 
de producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de 
los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o 
método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y 
auditorías por si procediera su modificación o ajuste. 

Las características del Sector de la Construcción, con concurrencia de varias empresas en 
la obra al mismo tiempo, necesitan de un ordenamiento de las actividades en las que se 
planifique, organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones 
señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace surgir nuevos riesgos derivados de las 

interferencias entre las diversas actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera 
del ámbito de las empresas participantes.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Las labores previas al inicio de los trabajos consistirán en el desvío provisional del tráfico 
viario, el replanteo general de la obra y el desmontaje de los elementos de balizamiento y 
protección aprovechables en la futura obra. 

La obra planteada precisa la retirada de la obra de drenaje transversal existente y la 
reubicación del emisario de Calzada de Calatrava hasta la depuradora aguas abajo del 
arroyo Sequillo. Tras la ejecución de los trabajos previos, se procederá a la excavación 
hasta la cota de desbordamiento del cauce y se ejecutará el desvío del emisario. 
Posteriormente, se retirará la obra de drenaje existente y se procederá a la formación del 
cauce y la ejecución de la protección prevista. 

La ejecución de las cimentaciones y estructuras de los marcos conformará el paso previo 
antes del montaje del tablero sobre el cauce. Una vez colocadas las aletas de las obras de 
entrada y salida se procederá al relleno localizado del trasdós de marcos y aletas y se 
iniciará la reconstrucción del terraplén, que se realizará en la medida de lo posible con 
material procedente del terraplén existente, acopiado previamente en el recinto de obra. 
La ejecución del terraplén permitirá la reposición de los caminos de servicio y la ejecución 
del firme y pavimento de la carretera CM-4111. 

Finalmente se procederá a la colocación de la señalización, el balizamiento y las 
protecciones, procediendo al restablecimiento normal del tráfico viario y a la retirada de 
las instalaciones de obra. 

2.2. PLAZO DE OBRA 

Según el programa de obra establecido, el plazo total de ejecución de obra es de 90 días, 
siendo la duración máxima prevista en meses corrientes de 4 meses y 7 días. 

2.3. PROGRAMA DE TRABAJO 

Se ha tomado como base la programación planteada en el Proyecto de Obra de Drenaje 
Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo, Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real). 

La obtención del número de trabajadores necesarios para la correcta ejecución de las 
obras, así como el número punta de trabajadores, se han estimado los rendimientos 
normales, definidos como las unidades de obra que ejecuta un operario en una jornada 
de 8 horas. Estos rendimientos medios no tienen en cuenta los condicionantes propios de 
la obra. 

Con las cantidades representativas de obra, los rendimientos medios diarios y el número 
de operarios dispuestos para cada tajo, se obtiene una duración normal en días. El 
resultado en días se redondea por exceso a medias semanas. 

Para la definición de la determinación de las instalaciones provisionales de obra (higiene y 
bienestar) se ha tenido en cuenta el número de trabajadores en la semana media. 

El volumen total de mano de obra es de 902 jornales, lo que en 4,25 meses resulta una 
media de trabajadores en semana de: 

(902 jornales/5 jornales/semana) / (4,345 semanas/mes · 4,25 mes) ≈ 10 

Tabla 2. Volumen de mano de obra previsto 
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Para la medición de los equipos de protección individual y colectiva se ha tenido en 
cuenta para cada caso el número de trabajadores de la semana punta. Según la 
programación la punta se produce en la semana 8 coincidiendo con el desarrollo de las 
actividades: 

- Estructura marco 1. 

- Estructura marco 2. 

- Protección del cauce. 

- Implantación de seguridad. 

De modo que la punta es de 21 trabajadores. 

  



Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) MEMORIA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 7 de 65 

3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO IMPORTE 

INSTALACIONES DE OBRA 2.751,63 

PROTECCIÓN COLECTIVA 4.789,67  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 801,30  

IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN 6.220,80  

VARIOS 1.036,59  

TOTAL 15.599,99 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO. 

 

 

 

  



Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) MEMORIA 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 8 de 65 

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y ANÁLISIS PREVENTIVO 

El proceso constructivo se plantea en tres fases de obra bien diferenciadas descritas en el 
Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el 
arroyo Sequillo, Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Aquí se identifican los trabajos 
desarrollados en cada fase. A continuación se indican para cada actividad de ejecución 
los siguientes aspectos: 

- Previsión de la mano de obra necesaria. 
- Los procedimientos de ejecución propios de la actividad. 
- La maquinaria a emplear. 
- Los medios auxiliares de uso habitual durante la ejecución. 

Las labores de transporte a vertedero o desde los yacimientos serán obviadas por 
considerarse que este documento no tiene la capacidad de eliminar los riesgos propios de 
la circulación del tráfico viario normal más allá de la observación de las normas de 
tráfico. 

4.1. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA FASE I 

4.1.1. Desvío provisional del tráfico 

Estos trabajos consisten en la colocación de las señales, balizas y elementos de 
canalización del tráfico, necesarios para hacer efectivo el desvío del tráfico viario 
previsto. 

Es desarrollado por un equipo de 4 trabajadores y posee una duración estimada de 3 
días. 

Los trabajos se realizarán previsiblemente a mano e incluirán las labores de carga y 
descarga de material, montaje de elementos y pequeños trabajos especiales para la 
fijación de los mismos. 

Se prevé el empleo de máquinas herramientas y camión de transporte. Hay que 
observar que en ningún caso se realizarán trabajos de recogida o reparto desde el 
vehículo en marcha. 

No se prevé el empleo de medios auxiliares. 

4.1.2. Limpieza y desbroce del terreno 

Consiste en el desbrozado y limpieza de los terrenos que constituirá el recinto de obra. 

Esta actividad tendrá un día de duración y precisará de 6 trabajadores: operador de 
máquina, conductores de camión y un peón. 

Engloba las operaciones de arrancado de material superficial, acopio o carga y 
transporte. 

Se realizará con tractor o pala cargadora y no precisará de equipos auxiliares. 

4.1.3. Determinación del cajón de obra 

Consiste en el montaje del cerramiento provisional de la obra, previsiblemente con 
cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado y perfiles tubulares sobre 

zapatas móviles de hormigón. Esta actividad no se encuentra desarrollada en el 
estado de presupuestos del Proyecto y forma parte de los trabajos específicos que 
incluye este estudio. 

Se prevé que sea ejecutada por un equipo de 3 trabajadores durante 2 días. 

Los trabajos contemplados incluirán carga manual y transporte de material y montaje 
de elementos atornillados. 

Sólo se prevé el uso de máquinas herramientas. 

4.1.4. Desmontaje de señalización, balizamiento y protecciones viarias 

Puede asimilarse a los trabajos del apartado anterior considerando que será 
desarrollado por 3 trabajadores y durará 3 días,  y que requerirá el empleo de martillo 
manual con pistolete de aire comprimido para la demolición de cimentaciones. 

4.1.5. Fresado de la calzada y escarificado de la capa de superficie 

La mano de obra prevista se corresponde con los operadores de las distintas 
máquinas. En total 2 personas durante 3 días. 

El fresado se llevará a cabo con fresadora mecánica autopropulsada con cabina y el 
escarificado con tractor. Las labores de carga se realizarán con pala cargadora o 
dúmper. 

No se emplearán medios auxiliares. 

4.1.6. Desmonte del terraplén existente 

Consiste en la excavación en desmonte de las tierras que componen el terraplén de la 
traza, así como las labores de carga y transporte del material excavado. Hay que 
considerar que estas labores se inician sobre un terraplén con una altura aproximada 
de 6 metros. 

Estas labores poseen una duración de 8 días y se precisan 8 trabajadores para su 
desarrollo: 2 operadores de máquina y 6 conductores de camión. 

Se precisa una retroexcavadora de cadenas para las labores de excavación y carga y 
camiones para el transporte hasta acopio o vertedero. 

No se prevé el uso de medios auxiliares. 

4.1.7. Ejecución del desvío del emisario existente 

Consiste en la ejecución de trabajos de albañilería en el interior de pozos de 
saneamiento, el desmontaje de una canalización de PRFV existente, la ejecución de 
una canalización con tubo de hormigón en zanja y la construcción de dos nuevos 
pozos de saneamiento. 

Se prevé una duración de 7 días y se precisará 3 trabajadores que desarrollarán 
trabajos en zanja y manejo de maquinaria de movimiento de tierras. 

Las máquinas empleadas serán retroexcavadora, camión y pisón mecánico. 
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En principio no se prevé el uso de medios auxiliares aunque es probable que se 
precisen equipos de entibación para la ejecución de la zanja. 

4.1.8. Retirada del conducto de acero galvanizado 

Consiste en el desmontaje o desguace del conducto de acero existente y su transporte a 
planta de valorización. 

Requiere 4 días de trabajo de un equipo formado por 3 trabajadores. 

Los trabajos consisten en el desmontaje de los elementos atornillados que componen el 
conducto, así como su acopio y retirada. 

Para el desmontaje se emplearán máquinas herramientas y las labores de carga, 
transporte y sujeción se realizarán con autogrúa o máquina adaptada para la 
suspensión de cargas. 

No se prevé el uso de equipos auxiliares.  

4.2. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA FASE II 

4.2.1. Ejecución de la sección del cauce 

Desde el punto de vista de su análisis preventivo puede asimilarse a los trabajos 
descritos en para la excavación en desmonte. 

4.2.2. Ejecución de las cimentaciones 

Al igual que la actividad anterior, desde el punto de vista de su análisis preventivo 
puede asimilarse a los trabajos descritos en para la excavación en desmonte. 

4.2.3. Colocación de la protección del cauce en el tramo bajo la traza 

Consiste en la preparación de la superficie del cauce y la colocación de dos capas de 
material granular (filtro y protección) suelto. 

Esta actividad posee una duración de 10 días y precisa un equipo de 7 trabajadores: 1 
operador de máquina, 1 conductor de camión y 5 peones. 

Las máquinas empleadas serán retroexcavadora y camión. 

No se estima necesario el uso de medios auxiliares. 

4.2.4. Ejecución de las estructuras 

Esta es la actividad más compleja desde el punto de vista de su planificación 
preventiva ya que engloba varios trabajos diferentes y además se desarrolla 
simultáneamente en ambas márgenes del cauce del arroyo Sequillo. Consiste en la 
ejecución de la cimentación de los marcos de hormigón armado, su estructura, la 
colocación de las vigas que componen el vano central, el hormigonado de la losa que 
las hace solidarias y los trabajos de desencofrado posteriores. 

Posee una duración de 40 días y precisa la participación continuada de 8 trabajadores. 

Se prevé el uso de autogrúa, autobomba y camión hormigonera, además de 
compactadores de aguja vibrante, sierra de mesa, amoladora y otras máquinas 
herramientas. 

Previsiblemente se espera el uso de encofrados para muros y losas así como 
plataformas de trabajo adecuadas para hormigonados en altura. 

4.2.5. Colocación de elementos de auscultación en los marcos 

Estos trabajos pueden ser englobados dentro de los descritos en el apartado anterior. 

4.2.6. Rellenos localizados 

Consisten en la puesta en obra, extendido y compactado de material granular en 
zonas no accesibles para maquinaria pesada, de modo que las labores se ejecutarán 
por medios manuales o mediante el empleo de maquinaria ligera. 

Su duración estimada es de 5 días y el equipo de ejecución estará formado por 2 
peones y 2 operadores de máquina (pala cargadora y compactador tándem). 

Los trabajos consistirán en la puesta en obra del material en el trasdós de marcos y 
aletas, el extendido del mismo y su compactación. 

La maquinaria empleada será una mixta retro-pala, pala o retroexcavadora, un 
compactador tándem y un pisón mecánico. 

No se prevé el uso de medios auxiliares. 

4.3. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA FASE III 

4.3.1. Ejecución del terraplén de la traza 

Consiste en la puesta en obra, extendido y compactado con maquinaria pesada del 
material granular que compondrá la obra de tierra. 

La duración prevista es de 15 días y se precisa la participación de 6 trabajadores: 4 
operadores de máquina y 2 conductores de camión. 

Los trabajos consistirán en la carga y transporte del material desde la zona de acopio 
hasta el tajo, el extendido del material, su nivelación y su compactado. 

Se requiere el empleo de dos palas cargadoras, una motoniveladora, un 
vibrocompactador  y dos camiones. 

No se prevé el empleo de equipos de obra auxiliares. 

4.3.2. Ejecución de los terraplenes de los caminos de servicio 

Desde el punto de vista de su análisis preventivo se corresponde con los trabajos 
descritos en el apartado anterior. 

4.3.3. Colocación de la protección del cauce aguas abajo de la obra de salida 

Desde el punto de vista de su análisis preventivo se corresponde con los trabajos 
descritos en el mismo apartado de la Fase II. 
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4.3.4. Ejecución de firmes y pavimentos 

Consiste en la ejecución del paquete de firme tanto de la carretera como de los caminos 
de servicio. 

Los trabajos de ejecución de las capas de material granular pueden asimilarse a lo 
especificado para los trabajos de terraplenado. 

Para la puesta en obra del material bituminoso se estima una duración de 2 días, para 
un equipo de asfaltado compuesto por una cuadrilla de trabajo (5 trabajadores), 
extendedora y compactador de ruedas. 

Los trabajos consistirán en el extendido del material asfáltico y su compactado. 

No se prevé el uso de equipos auxiliares. 

4.3.5. Colocación de la señalización, balizamiento, protecciones 

Estos trabajos son asimilables a los indicados en el apartado homólogo de la Fase I, 
con la salvedad de que se precisa maquinaria para la hinca de los soportes de las 
protecciones. 

4.3.6. Colocación de elementos de auscultación en el terraplén 

Estos trabajos consisten en la ejecución de bases de referencia y bases de nivelación, 
englobando trabajos menores de albañilería y las perforaciones necesarias para la 
ejecución de las bases de referencia. 

Los trabajos precisan el trabajo de 2 personas y poseen una duración estimada de 2 
días. 

Las bases de referencia consisten en la ejecución de un dado de hormigón sobre un 
micropilote o elemento hincado, sobre este conjunto se coloca una placa metálica 
mediante garras y se completa el elemento con mortero de nivelación. 

Se requiere el uso de máquina perforadora o de hinca, mesa de corte, hormigonera y 
máquinas herramientas. 

No se prevé el empleo de equipos auxiliares. 

4.3.7. Retirada del desvío provisionales 

Estos trabajos son asimilables a los referidos en la Fase I relativos al desmontaje de 
elementos de señalización, balizamiento y protección. 

4.3.8. Desmantelamiento del recinto e instalaciones de obra 

Al igual que en el caso previo, estos trabajos pueden ser asimilados a los referidos en el 
apartado anterior. 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

5.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES 

5.1.1. Protecciones individuales 

Las protecciones serán las siguientes: 

- Casco de seguridad homologado clase E-AT, para todo el personal de la obra, 
incluso los visitantes. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

- Gafas antipolvo. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Pantalla de seguridad para soldador de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para oxicorte. 

- Protector auditivo. 

- Mascarilla antipartículas con filtro recambiable. 

- Filtro para mascarilla antipolvo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Cinturón de seguridad amortiguador de caída. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Mandil de cuero para soldador. 

- Manguitos para soldador. 

- Polainas para soldador. 

- Guantes para soldador. 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes de goma finos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas impermeables al agua y a la humedad. 

- Botas de seguridad homologadas clase III, para todo el personal de la obra, 
incluido subcontratas y conductores. 

5.1.2. Protecciones colectivas 

En su conjunto son los más importantes y se emplean acordes a las  distintas 
unidades  o  trabajos a  ejecutar. 

También en ellos  podemos  distinguir: unos de aplicación  general, es decir,  que 
tienen o deben tener presencia durante toda  la obra, citemos señalización, instalación 
eléctrica, extintores, etcétera, y  otros que se  emplean sólo en determinados trabajos: 

andamios, barandillas, redes, vallas, etcétera. Pasamos a comentar los primeros, en 
orden cronológico a su utilización. 

5.1.3. Señalización 

Tiene una utilización general en toda la obra. 

- Señales de prohibición. 

- Señales de obligación. 

- Señales de advertencia. 

La correcta utilización de estas  señales y el cumplimiento de sus indicaciones  evitará 
las situaciones peligrosas y numerosos accidentes. 

La señalización cumplirá con el R.D. 485/1997 de 14 de abril. 

5.1.4. Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica , cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y  Baja 
Tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la 
norma de la Ordenanza General de  Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en  especial 
su  capítulo 6, Artículos  51, 52, 59 y  60.  

Los  cuadros de  distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, 
con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Dispondrán de 
puerta con una cerradura de resbalón con llave de triángulo, y con posibilidad de 
poner un candado, y además contarán con: 

- Seccionador de corte automático. 

- Toma de tierra. 

- Interruptor diferencial. 

El  interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300  mA., en caso 
de que todas las máquinas y aparatos estén puestos a tierra, y los  valores de la 
resistencia de estas no sobrepase los 80 Ohmios. En los casos de circunstancias en 
las que los cuadros eléctricos o los grupos eléctricos estén en situaciones expuestas, 
el diferencial a colocar deberá ser de alta sensibilidad. 

Para la protección contra sobrecargas y cortacircuitos dispondrán de fusibles o 
interruptores automáticos del tipo magneto-térmico. 

En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará 
con tensión de seguridad (24 V.). 

5.1.4.1. Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones  deben 
observarse  las  siguientes:  

- Los  bornes,  tanto  de  cuadros como  de  máquinas, estarán protegidos con 
material aislante. 

- Los cables de alimentación  a máquinas y herramientas tendrán cubiertas 
protectoras, serán del tipo antihumedad y no deberán estar en  contacto o 
sobre el  suelo en zonas de tránsito.   
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- Está totalmente prohibido la utilización de las puntas desnudas de los  
cables, como clavijas de enchufe macho. En los almacenes de obra se 
dispondrá de recambios. 

- Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión al dar por finalizado el 
trabajo, mediante corte del seccionador general. 

- La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible.  
Se realizará con la mayor escrupulosidad por personal especializado. 

- Se señalará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como  el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 

5.1.5. Medidas de seguridad contra el fuego 

El fuego es una energía poderosa que cuando no está controlada puede destruir vidas 
humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio ambiente. 

Entendemos por prevención del incendio la actuación que trata de evitar el inicio de 
éste. Para que el fuego se inicie es necesario que coincidan en tiempo y lugar una serie 
de factores, a los que denominamos factores del fuego: combustible, comburente y 
calor. Para evitar el inicio bastará con eliminar alguno de los factores del fuego. 

5.1.5.1. Riesgos más frecuentes y sus causas 

Durante  el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos 
fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la 
proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo 
poco controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, 
constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. Así supone un riesgo 
importante en cuanto a fuentes de energía el uso hogueras en el campo para 
combatir el frío o como elemento para calentar comidas o cocinarlas. 

Se debe de tener especial atención en el uso de herramientas que desprendas 
chispas  o material capaz de provocar un incendio, especialmente junto a la 
existencia de combustibles volátiles. 

5.1.5.2. Acopio de materiales 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, 
los elementos de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material, 
los de productos plásticos y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y 
lubricantes para la maquinaria de obra. 

Todos estos elementos han de almacenarse de forma aislada, en especial los 
combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar 
maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de 
instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 

5.1.5.3. Productos de desecho 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de 
ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 
máquinas. 

Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están 
determinados de antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares 
pueden ser arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma 
que con una punta de cigarro encendido puede originarse la combustión. 

5.1.5.4. Trabajos o situaciones que puedan ocasionar chispas ( soldadura, 
cigarros encendidos, etc..) 

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura 
oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.) 

Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son los 
acopios de materiales situados en las plantas ya forjadas,  que deberán protegerse 
con lonas, y los encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de 
hormigón o mixtas. 

En almacenes y talleres se extremarán las precauciones para que no existan 
materiales y líquidos inflamables fuera de su recipiente. 

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 
originadas en operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materiales 
combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo 
posteriormente de agua. 

Se prohibirá fumar  en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de 
incendio, debido a los materiales que se manejan. 

Se prohibirá, como norma general,  el uso de hogueras especialmente junto a 
elementos con riesgos de incendios (arboledas, etcétera) se tomarán las precauciones 
adecuadas. 

5.1.5.5. Instalaciones provisionales de energía 

En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se 
produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que 
originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto 
próximo. 

Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o 
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de 
comida o calefacción de los operarios. 

El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción 
para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 

Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 
combustible a su alrededor y no se colocará ni la ropa ni los E.P.I. junto a ellos. 

Se cortará la corriente, siempre que sea factible, en prevención de cortocircuitos. 

5.1.5.6. Protección contra incendios 

La protección contra incendios es un conjunto de acciones destinadas a completar 
la acción preventiva para que en el caso de que se inicie el incendio, este quede 
reducido en su propagación y en sus consecuencias. 
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Una buena protección viene en función de una buena detección, extinción y alarma. 
Una vez iniciado el incendio, el tiempo de actuación es fundamental. 

5.1.5.7. Medios de extinción 

-  Extintores 

-  Arena 

-  Mantas ignífugas 

-  Cubos (para agua) 

La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego más 
probables. El mal uso del agente extintor frente a un determinado tipo de fuego 
puede aumentar el problema en lugar de reducirlo. 

El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la 
importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 

El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde 
se pueda dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, no 
quedando tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma 
que la parte superior del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 

Existirá un equipo adiestrado en el manejo de estos medios de extinción. 

5.1.5.8. Dotación de extintores 

En las instalaciones de personal, se dispondrá de un extintor de apto para el tipo de 
fuego que se pueda ocasionar en ellos. En la zona de talleres se dispondrá 
igualmente de dos extintores aptos para el fuego posible en la zona. En las labores 
de soldadura y corte se dispondrá de un extintor a mano, junto a la zona de trabajo.  

5.1.5.9. Normas en caso de incendio: 

Si las actuaciones para atacar el incendio no se dificultan a causa del humo, no 
deben abrirse ni puertas ni ventanas 

Si no se dispone de careta anti-humo, colocarse un pañuelo húmedo cubriendo la 
entrada de las vías respiratorias, procurando ir agachado a ras de suelo. El humo 
tiende a ir hacia arriba. 

Usar los extintores de acuerdo con las normas de utilización. Es mejor actuar con 
varios extintores que uno a uno, tomando la precaución de no enfrentarlos entre sí. 

Si se inflaman las ropas, no hay que correr: las llamas aumentarían. Revolcarse por 
el suelo y/o envolverse con manta o abrigo. Si es otra persona trataremos de 
detenerla y actuaremos igual. 

No exponerse inútilmente. 

5.1.6. Iluminación 

Los trabajos se realizarán con buena iluminación. En caso de tener que realizar 
trabajos en horas nocturnas, se utilizará la iluminación artificial necesaria. 

5.2. MÉTODO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 

Para esta evaluación se ha seguido el sistema de evaluación Probabilidad/Gravedad 
aconsejado en las evaluaciones de riesgo del INSHT. 

Así se recogen: 

- En un primer apartado la probabilidad estimada de que se produzca el accidente 
derivado de la existencia de las situaciones de riesgo. 

- En el segundo apartado, la probabilidad estimada de que se produzca el accidente 
derivado de la existencia de la situación de riesgo. 

- En tercer lugar la estimación (valoración) del riesgo a priori, teniendo en cuenta 
los conceptos anteriores. 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

 BAJA MEDIANA ALTA 

BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

a asignación de letras, se detalla en las siguientes tablas: 

PROBABILIDAD 

BAJA B 

MEDIA M 

ALTA A 

 

CONSECUENCIA 

LEVE L 

GRAVE G 

MUY GRAVE MG 

 

VALORACION DEL RIESGO 

MUY LEVE ML 
LEVE L 

MODERADO M 
GRAVE G 

MUY GRAVE MG 

5.2.1. Nivel de riesgo 

Una vez estimada la probabilidad y la severidad del daño para cada uno de los riesgos, 
se determina el nivel de riesgo según el siguiente cuadro: 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si 
se requiere establecer medidas para controlar el riesgo, así como la temporización de 
las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 
partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos 
para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 
control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Riesgo Acción y temporización 

Muy leve 
(ML) 

No requiere la adopción de medidas de control. 

Leve (L) 
No es necesario adoptar medidas de control. Sin embargo 
es  conveniente adoptar medidas que sean más rentables o 
que no supongan recursos importantes. 

Moderado 
(M) 

Se deben adoptar medidas específicas para controlar y 
reducir el riesgo, con los recursos adecuados. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse lo antes posible, 
preferiblemente antes de iniciar la actividad. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar las 
medidas de control. 

Grave (G) 

Se deben adoptar medidas específicas para controlar y 
reducir el riesgo, aunque supongan recursos 
considerables. No debe comenzarse el trabajo hasta que se 
haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema de manera urgente, paralizándose el trabajo si la 
medida tarda en implantarse. 

Muy 
Grave 
(MG) 

Se deben adoptar medidas específicas para controlar y 
reducir el riesgo, aunque supongan recursos 
considerables. No debe comenzarse el trabajo hasta que se 
haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando debe paralizarse 
inmediatamente el trabajo. 

5.3. POR UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

5.3.1. En replanteo 

En los trabajos de topografía, se tendrán en cuenta los riesgos generales que se 
especifican a continuación. Como riesgos específicos les afectan los propios de cada 
unidad específica de obra.  

5.3.1.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 TRABAJOS DE REPLANTEO    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Atropellos por maquinaria o 
vehículos a motor 

X     X   X   

Caída al mismo nivel X    X   X    

Golpes y proyecciones X    X   X    

Intoxicación y asfixia X     X   X   

Caídas a distinto nivel  X   X    X   

Ruidos   X X     X   

5.3.1.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

Se realizará con la suficiente antelación, en los casos de trabajos junto a 
circulación de vehículos, la señalización oportuna, para cortes, desvíos, etc. 

Dado el riesgo de atropello por vehículos externos a la obra en las labores de 
topografía, se extremarán las precauciones y se hará uso en todo momento de 
elementos y ropa de alta visibilidad. 

- En los trabajos junto a líneas eléctricas aéreas, se tendrán en cuenta las 
distancias de seguridad marcadas en el apartado de trabajos junto a 
instalaciones ajenas a la obra. 

- En los trabajos de altura, se tendrá en cuenta que deberán realizarse desde 
lugares dotados de barandillas, protegidos mediante redes, o en último caso 
mediante arnés de seguridad anclado a lugar rígido. Las plataformas de 
acceso serán seguras. 

- El calzado de seguridad será de la clase III y con tobillera reforzada. 

5.3.1.3. Protecciones individuales 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Gafas contra-impactos. 

- Mascarilla anti-polvo. 

- Guantes. 

- Bota de protección de puntera. 

- Chaleco reflectante. 
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5.3.2. Desbroce 

Se entiende por desbroce, al conjunto de operaciones que tienen como finalidad  
limpiar el  terreno,  por  donde va  la  traza del  manto vegetal que la cubre. 

5.3.2.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 DESBROCE    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Ruidos y polvo ambiental  X  X    X    

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Golpes, cortes y proyecciones X    X   X    

Atrapamientos X    X   X    

Caída de materiales  X  X    X    

Colisiones y vuelcos de 
maquinaria 

X    X   X    

Electrocución X     X   X   

Higiénicos X    X   X    

Atropello por maquinaria y 
vehículos  

X     X   X   

5.3.2.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar  
posibles anomalías geológicas  en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del 
terreno, o existencia de socavones.  

Asimismo se efectuará una inspección de los frentes y paramentos verticales que 
puedan existir en la traza de la obra con el fin de detectar posibles desprendimientos 
de materiales  provocados por  la propia excavación de la obra. 

- En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para 
ello, ya sea  por medios manuales o mecánicos, o bien por empuje con 
maquinaria pesada, se deberá planificar el trabajo al objeto de que los 
trabajadores no ocupen en ningún momento la zona o lugar del derribo de los 
árboles. 

- Deberá prohibirse la circulación, de  personas por la zona de trabajo en la  
que se encuentre la  maquinaria realizando los trabajos de desbroce. 

- Se balizará la zona de obra en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por 
taludes o desniveles pronunciados. 

- Se balizarán  todas las zonas  por donde tengan que circular obreros y exista 
riesgo de caída de altura. 

- Antes del inicio de los trabajos se deberá hacer un saneamiento de los 
taludes,  con la finalidad de eliminar todas aquellas piedras, árboles, etc., 
que puedan caer durante las operaciones de desbroce. 

- En caso de interferencias con servicios aéreos o subterráneos, se cumplirán 
las disposiciones que tengan las respectivas compañías. 

5.3.2.3. Protecciones individuales 

- Casco. 

- Guantes. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 
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5.3.3. Demoliciones de pavimentos 

Trabajos necesarios realizar, como mínimo en  zonas de interferencias entre carretera 
nueva y la de  servicio actual, así como en los entronques entre una y otra.  

5.3.3.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 DEMOLICIÓNES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Ruidos y polvo ambiental  X  X    X    

Golpes, cortes y proyecciones X    X   X    

Atrapamientos X    X   X    

Colisiones y vuelcos de 
maquinaria 

X    X   X    

Electrocución X     X   X   

Higiénicos X    X   X    

Vibraciones X    X   X    

Atropello por maquinaria y 
vehículos  

X     X   X   

5.3.3.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se efectuará un reconocimiento previo de los elementos a demoler, así como 
de su entorno, ya que se ven afectadas vías de circulación, conducciones y 
servicios. 

- A continuación se establecerá un plan coordinado, acotándose las áreas de 
trabajo en evitación de daños a personas  o vehículos. 

- Se habilitarán accesos obligados a las zonas de trabajo, debidamente 
protegidos. 

- Se efectuará la correspondiente señalización tanto de áreas de trabajo como 
de zonas de paso. 

- Se acotarán las conducciones que puedan presentar interferencias, 
dejándolas sin servicio, en caso necesario, de acuerdo con las compañías 
suministradoras. 

- Para la utilización de la maquinaria, se tendrán en cuenta las normas 
específicas del apartado correspondiente sobre maquinaria. 

- En la demolición con martillo neumático será obligatorio el uso del cinturón 
antivibratorio, calzado de seguridad y protectores auditivos. 

- En prevención de cortes y atrapamientos, la maquinaria de corte para el 
pavimento, tendrá homologación CE y se utilizará conforme a su manual de 
instrucciones. Se revisará que tenga todos sus resguardos colocados. 

5.3.3.3. Protecciones individuales 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Gafas contra-impactos. 

- Mascarilla anti-polvo. 

- Guantes. 

- Bota de protección de puntera. 

- Protector auditivo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Chaleco reflectante. 
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5.3.4. Desmontes y terraplenes 

Para la ejecución de los  desmontes y terraplenes necesarios para la realización de las 
pistas para la carretera y taludes, se atenderá a: 

5.3.4.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 DESMONTE Y TERRAPLENES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Atropellos y colisiones, debidos a 
maquinaria 

X     X   X   

Caídas de materiales X    X   X    

Ruidos y polvo ambiental  X  X    X    

Atrapamiento por 
desprendimiento de tierras.  

X     X   X   

Caídas al mismo nivel X    X   X    

Colisiones y vuelcos de 
maquinaria y vehículos 

X    X   X    

Vibraciones  X    X   X    

Electrocución X     X   X   

Caídas en alturas de personas X     X   X   

5.3.4.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios 
afectados tomándose, en su caso, las medidas necesarias para la eliminación 
de riesgos. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctricas. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 

- Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas. 

- Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, estas se  
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos peligros con las 

correspondientes  señales de limitación de velocidad, maquinaria pesada en 
movimiento, desprendimientos, caídas a distinto nivel, etc. 

- Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, 
ya se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará  el área 
que pueda ser afectada por la caída de estos. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, 
por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas, en la 
correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas 
ajenas a los trabajos. 

- Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá disponer de un 
mecanismo que automáticamente haga sonar la bocina, al iniciar la marcha 
atrás. 

- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 
macizo para producir su vuelco. 

- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a 
bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la 
Dirección técnica. 

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada 
profundidad parcial no mayor de 3 m. 

- En las  laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente  
una revisión, quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad. 

- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

5.3.4.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Protector auditivo. 

- Gafas antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Buzo de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 
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5.3.5. Excavación en zanjas y vaciados 

Para los trabajos de excavaciones de las zanjas y vaciados, necesario para colocación 
tubos de drenajes, cimentaciones de pilas, etc...se utilizarán máquinas pesadas como 
la retroexcavadora, camiones volquetes, etc.. 

Para la ejecución de estos trabajos en rieras, además se atenderá a lo especificado en el 
apartado  sobre trabajos en cauce de ríos. 

5.3.5.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y 
VACIADOS 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Atropellos y colisiones, debidos a 
maquinaria 

X     X   X   

Caídas de materiales o 
herramientas 

X    X   X    

Cortes y contusiones con 
herramientas 

X    X   X    

Ruidos y polvo ambiental  X  X    X    

Atrapamiento por 
desprendimiento de tierras.  

X     X   X   

Caídas al mismo nivel X    X   X    

Colisiones y vuelcos de 
maquinaria y vehículos 

X    X   X    

Explosión por intercepción de 
tubería de gas 

X     X   X   

Electrocución X     X   X   

Caídas en alturas de personas X     X   X   

5.3.5.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Previo a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones del 
vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las interferencias con las 
canalizaciones de servicios existentes. 

- El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas, así como para    
trabajos posteriores en ella, contemplará ataluzamientos, bermas, o 
entibaciones semicuajadas o cuajadas, siempre que las características del 
terreno, amén de influencias exteriores (maquinaria en proximidades, etc.), 
lo exijan. 

- Se tomarán las medidas de agotamiento del terreno necesarias para permitir 
que la   base de los taludes mantengan la resistencia y cohesión necesarias. 

- Se tenderá, siempre que las características del terreno y del entorno lo 
permitan, a la realización de taludes autoestables. 

- Cuando en función de la profundidad de la zanja y de las características del 
entorno no se puedan realizar taludes autoestables, se estudiará la 
realización de bermas autoestables. 

- Cuando no sea posible realizar bermas, ataluzamientos, amén de los 
agotamientos necesarios y el terreno no presente adecuada resistencia ni 
cohesión, se establecerá el sistema de entibación más adecuado que sea 
compatible con el sistema productivo. 

- Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de 
trabajo, extremando estas precauciones después de interrupciones de 
trabajo de más de un día, lluvia o heladas. 

- Los materiales necesarios para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con 
la   antelación suficiente, para que el avance de la excavación sea seguido 
con la inmediata colocación de los mismos. 

- No golpear la entibación durante la excavación. Los codales no se utilizaran 
para el ascenso y descenso de cargas ni para acceder a la zanja. 

- La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento 
entibado  no debe ser inferior a 1 m. 

- Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se colocarán a una  
distancia del borde, igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta. 

- El responsable del tajo reconocerá el estado del terreno antes de iniciarse el 
trabajo diario, y especialmente después de lluvias. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren.  

- El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras que 
estarán    debidamente ancladas. La escalera sobrepasará 1 metro, como 
mínimo, el borde de la zanja. 

- Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo 
de    caída de altura, se acotarán debidamente siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

- No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan 
operarios trabajando en profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel 
del terreno. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m., siempre que hayan operarios 
trabajando en su interior se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá 
actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. 

- Se acotaran las distancias mínimas de separación entre operarios en función 
de las herramientas que empleen. 
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- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan     
preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 

- Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del 
corte, se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán con puntos de luz 
portátil.  

- En el caso de duda sobre las medidas de seguridad a adoptar se consultará 
con la Dirección Facultativa de la Obra y/o con el servicio de seguridad de la 
empresa. 

5.3.5.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Protector auditivo. 

- Gafas antipolvo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Buzo de trabajo. 

5.3.6. Obras de fábrica 

De forma general, para los trabajos a realizar en las diferentes obras de fábrica 
(puentes, cajones, pórticos, muros, falso túnel, etc.) se atenderá a las  medidas de 
seguridad que se especifican a continuación. 

Se realiza un apartado más específico para los riesgos de caídas de altura en puentes. 

5.3.6.1. Encofrado/desencofrado 

a. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

     

ENCOFRADO-
DESENCOFRADO 

   

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas de altura de personas 
y/o material 

 X   X    X   

Caídas la mismo nivel  X  X    X    

Sobreesfuerzos por posturas 
inadecuadas 

X    X   X    

Golpes por desprendimiento de 
material 

 X   X    X   

Contacto eléctrico X     X   X   

Golpes en las manos al clavar 
puntas 

 X  X    X    

Vuelco o atropello de la 
maquinaria 

X     X   X   

Cortes al utilizar la sierra 
circular de mesa 

X     X   X   

Ruido y polvo ambiental   X  X    X    

Contactos con el cemento  X  X    X    

Incendio X    X   X    

Proyecciones. X    X   X    

b. PROTECCION DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Se prohíbe expresamente que permanezca ningún operario, en la zona de 
batido de cargas, durante la operación de izado de  madera o piezas de 
encofrado con grúa; igualmente  se procederá durante la elevación de 
nervios armaduras. 

- El acceso del personal a las plataformas superiores de los encofrados, se 
realizará, preferentemente y a partir de los 4 metros de altura, mediante 
andamios dotados de escaleras y dotadas de barandillas. 
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- Se extremará la vigilancia  de taludes durante las operaciones de encofrado 
y desencofrado del trasdós de los muros  de hormigón, en prevención de 
derrumbamientos.  Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 
constante. 

- 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. 

- El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor 
espacio  posible, estando  debidamente clasificada y no  estorbando las 
zonas de paso. 

- Los puntales metálicos deformados, se retirarán del uso sin intentar 
enderezarlos para su reutilización. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus 
correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, 
manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos  estancos de 
intemperie. 

- Utilización por parte del personal las prendas de protección personal 
necesarias de las que se incluyen en la siguiente relación. 

- Para evitar atrapamientos o caídas por vuelco, etc.. de paneles de 
encofrado en la operación de desencofrado, será preciso no sacar la 
ultima/s piezas de amarre que aseguran su estabilidad, hasta tanto no 
estén debidamente sujetados con la grúa.  

- Para los trabajos en los encofrados a más de dos metros de altura, en 
orden a evitar los riesgos de caídas de altura, se podrán utilizar 
plataformas telescópicas, plataformas de trabajo asociadas a los encofrados 
o andamios  sus escaleras y barandillas correspondientes. Para lugares con 
dificultad de uso de los elementos anteriores se podrá utilizar el arnés de 
seguridad. Se procurará reservar el uso de escaleras de mano para alturas 
de acceso máxima a 4 metros.   

- Todas las maniobras de movimiento y colocación de los paneles de 
encofrado, se realizarán bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

c. Protecciones individuales 

- Botas de agua. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas contraimpactos. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Buzo de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Cinturón de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

5.3.6.2. Trabajos con hierro 

Aquí se recogen los trabajos necesarios para la puesta en obra del hierro para el 
armado del hormigón que interviene en la ejecución de las estructuras. 

a. Riesgos más frecuentes 

        ACTIVIDAD:     

 TRABAJOS CON HIERRO    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M    A ML L M G MG 

Cortes y heridas en 
extremidades 

 X  X    X    

Aplastamientos en 
operaciones de carga y 
descarga 

X     X   X   

Tropiezos y torceduras al 
caminar entre las parrillas 

 X  X    X    

Golpes por desplomes de 
cargas 

X     X   X   

Caídas al mismo nivel X    X   X    

Caídas a distinto nivel X     X   X   

b. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Previo a los trabajos de colocación del hierro en las losas, los encofrados de 
estas tendrán su protección colectiva correspondiente contra los riesgos de 
caídas de altura. Para los riesgos de caídas de altura en la colocación del 
hierro en los muros, pilas y estribos se atenderá a lo especificado en su 
apartado correspondiente. En caso de no disponer de protección colectiva se 
dispondrá la individual. 

- Durante el movimiento 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 personas bajo  
cargas suspendidas. 

- Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 
establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean 
evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 
posible vertiéndolos sobre bateas destinadas a éste fin. 
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- Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal 
no pueda introducir el pie al andar por encima de éstas. 

- Donde exista el riesgo de pinchazo o corte con las esperas se procederá a su 
cubrición. 

- Las maniobras de ubicación "in situ"  de armaduras suspendidas, se 
ejecutarán por un mínimo de tres operarios, dos guiando con sogas en dos 
direcciones, mientras que el tercero procede manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 

- Se prestará especial atención a los elementos de protección y aislamiento 
eléctrico. 

- Para la elevación de ferralla elaborada se dispondrá de zonas de refuerzo, se 
revisará el atado y las soldaduras de toda la estructura para evitar el 
desmoronamiento de la misma o la caída. 

- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, 
las cargas suspendidas no deben pasar por encima de los montadores. 

c. Protecciones personales 

- Botas de Goma. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de polietileno. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Mandil de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Traje impermeable. 

5.3.6.3. Hormigonado de cimientos, muros  y losas 

a. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 HORMIGONADO DE MUROS    

, LOSAS Y PILARES    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caída de objetos. 

 

X    X   X    

Caída de personas al mismo   X   X    X   

Hundimientos. X     X   X   

Caída a distinto nivel X     X   X   

Dermatitis por contacto con 
el hormigón 

 X  X    X    

Salpicaduras en los ojos  X  X    X    

Contacto eléctrico  X     X   X   

Golpes, pinchazos, cortes y 
atrapamientos 

X    X   X    

Vibraciones por manejo de 
aguja vibrante 

X   X   X     

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

 X  X    X    

Ruido   X  X    X    

b. Trabajos de hormigonado 

Se detallan a continuación las normas y medidas de seguridad a tener en  
cuenta   en  la   ejecución  de  cada   uno  de  los  elementos constructivos. 

- Hormigonado de cimientos 

Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

El vertido de hormigón, para trabajos a más de dos metros de altura, se 
realizará desde plataformas de trabajo que estén dotadas de sus 
correspondientes barandillas. 

Mientras se realiza el vertido, se prestará la máxima atención a las paredes 
de zanjas y pozos en prevención de posibles derrumbamientos. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para  
poder atravesar zanjas  y pozos sin  riesgo de caída. 

Se  realizará revisión  previa de las excavaciones entibadas antes de proceder 
al vertido del hormigón. 

Se señalizarán y  protegerán en su caso, las excavaciones con cordón de 
balizamiento  o vallas de madera a una distancia de  2,00 m. del borde. 

Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

Antes del vertido del hormigón  se revisarán los encofrados para evitar 
reventones o derrames innecesarios. 

- Hormigonado de muros 

Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud: 

Mientras se realiza el vertido de hormigón se prestará especial atención a los 
taludes de la excavación, y se vigilará atentamente el comportamiento de los 
encofrados, deteniendo los trabajos en caso de fallo, para evitar 
atrapamientos. 

El vertido de hormigón en los encofrados se realizará uniformemente a lo 
largo de los mismos, no vertiendo únicamente en un solo punto. Estas 
operaciones se realizarán desde  andamios  corridos a  uno o ambos lados del 
muro a construir, dotados de barandilla de 90 cm, listón intermedio y 
rodapié. 

El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, 
mediante pasarelas dotadas de las barandillas reglamentarias. 

Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós de  muros.  

Cuando se hormigonen muros con bomba, se observarán las normas 
específicas de  hormigonado con bombas. Idéntico proceder se recomiendo en 
el vertido mediante canaletas. 

En todo caso se dispondrán pasarelas reglamentarias de circulación sobre  la 
coronación de  muros a fin de facilitar las operaciones de vertido, así como el 
paso y la permanencia de los operarios. 

- Hormigonado de losas 

Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud: 

No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o 
transportadas, mediante la grúa.  Se acotará la zona batida por cargas para 
evitar accidentes. 

Si existiese peligro de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se 
acotara la zona para impedir el paso. 

Se asegurara  la estabilidad de los  elementos provisionales, mediante  
cuerdas, puntales  o dispositivos  necesarios, para hacerlos seguros 
(encofrados, sopandas, plataformas, etcétera). 

Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, (escaleras 
reglamentarias)  y se  mantendrán en  todo momento limpias y  ordenadas, 
tomándose  las medidas necesarias para evitar que el piso este o resulte 
resbaladizo. 

Los huecos permanecerán  constantemente protegidos  mediante redes o 
barandilla sólidas clavadas a la losa. 

Los  bordes de  las  losas quedarán  siempre protegidos,  sea mediante red  
de seguridad o barandillas  adecuadas.  Si ello  no pudiera ser así, el  
personal trabajará  con cinturón  de seguridad anclado a lugar rígido 
previamente colocado. 

El  almacenamiento  de  los  materiales sobre  las  losas se realizará lo más 
alejados posibles de los bordes y huecos. 

Durante el  hormigonado se evitará la  acumulación puntual de hormigón 
que pueda  poner en peligro la  estabilidad de losa  en  construcción, el  
vertido siempre  se hará  uniformemente repartido. 

En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza. 

5.3.6.4. Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Chaleco reflectante. 

- Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. 

- Guantes de para manipulación de objetos. 

- Arnés de Seguridad. 

- Gafas de seguridad 

- Monos de trabajo. 
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5.3.7. Colocación de elementos prefabricados 

Dentro de este apartado se recogen elementos prefabricados que se manipulan 
mediante grúas como son (Vigas artesa, Vigas doble T, muros prefabricados, tubos, 
marcos, etc...). 

5.3.7.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Ruido puntual y polvo ambiental X   X   X     

Caídas de materiales o 
herramientas 

X    X   X    

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Sobreesfuerzos X    X   X    

Colisiones y vuelcos de 
maquinaria y vehículos 

X    X   X    

Proyecciones X    X   X    

Atrapamientos y golpes por 
materiales 

X     X   X   

Caídas al mismo  X    X   X    

Caídas a distinto nivel X     X   X   

5.3.7.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

Antes de iniciar las maniobras de enganche de los elementos prefabricados se 
asegurará que los gatos estabilizadores de la grúa estén correctamente situados y 
las ruedas inmovilizadas. 

- Las maniobras de movimiento y colocación de los prefabricados, se realizarán 
bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

- Se evitará, dentro de lo posible, estar la vertical de las cargas mientras están 
siendo manipuladas con la grúa. 

- Para evitar el riesgo de atrapamiento de manos entre las distintas piezas, en su 
colocación, se utilizarán útiles o palancas. 

- Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillo de seguridad. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante. 

- Las eslingas utilizadas para el izado de los prefabricados, ningún momento 
deberán trabajar con ángulos superiores a noventa grados.   

- La carga deberá sujetarse bien y estar centrada. 

- En todo momento el gruista deberá tener a la vista la carga suspendida,  o 
estará dirigido por la persona responsable de la maniobra. 

- No se realizarán en ningún momento, tirones sesgados de las cargas en 
suspensión. 

- La grúa móvil se situará siempre en terrenos seguros y estables. 

- Antes de iniciar el izado de la carga deberá cerciorarse que la pluma o brazo de 
la grúa tiene la longitud adecuada. 

- Se suspenderá la colocación de prefabricados cuando el viento reinante pueda 
poner en peligro a los trabajadores. 

- En el supuesto de que existan líneas eléctricas en las inmediaciones y que 
interfieran los trabajos o que accidentalmente pueda entrar en contacto algún 
elemento móvil de la obra durante las operaciones de montaje, se estará a lo 
dispuesto en su apartado correspondiente. 

- Se asegurará el riesgo de caída de altura del personal que manipula o ayuda a 
la colocación de los elementos prefabricados, mediante el uso de protección 
colectiva  o como mínimo mediante el uso del cinturón de seguridad anclado a 
cable fiador. 

- Para la manipulación de la grúa se atenderá a lo especificado en el apartado de 
maquinaria. 

- El acopio de material se realizara de manera estable y segura. Se alejará del 
borde de la excavación y evitando que ante un imprevisto pueda rodar o caer 
en la zanja. 

5.3.7.3. Protecciones individuales  

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Gafas contraimpacto. 

- Buzo de trabajo. 

5.3.8. Generales de riesgos de caídas de altura en  puentes y viaductos y 
muros 

Las normas de prevención que aquí se especifican son las generales para riesgos de 
caídas de altura y que se tomarán como referencia para los desarrollos específicos de  
cada una de las estructuras. 

5.3.8.1.  Tableros con vigas pretensadas 

a. Replanteo y colocación de neoprenos: 
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El acceso a los capiteles, apoyos o cabeceras de las vigas será fácil, seguro y 
cómodo. Se recomienda la instalación de una estructura metálica dotada de 
escalera peldañeada o bien cuerpo de andamio con escalera. 

Se dotarán las medidas adecuadas para que los trabajadores situados sobre 
las cabeceras no estén  sometidos al riesgo de caída.  Se dotarán a las 
cabeceras de cables de acero, etc... donde poder anclar el cinturón de 
seguridad. Se procurará además que la parte superior de las pilas y estribos 
estén protegidos mediante barandillas y/o red. 

b. Colocación de vigas: 

Se procurará que los riesgos de caídas de altura queden protegidos por la 
colocación de red o el uso de plataformas de trabajo dotadas de barandillas. 
Si ello no es factible se utilizará el arnés de seguridad asociado a cable 
fiador.. 

El acceso a los capiteles, apoyos o cabeceras de las vigas será fácil, seguro y 
cómodo. Se recomienda la instalación de una estructura metálica dotada de 
escalera peldañeada. 

Se dotarán las medidas adecuadas para que los trabajadores situados sobre 
las cabeceras no estén  sometidos al riesgo de caída.  Se dotarán a las 
cabeceras de cables de acero, etc... donde poder anclar el cinturón de 
seguridad. Se procurará además que la parte superior de las pilas y estribos 
estén protegidos mediante barandillas y/o red. 

Los trabajadores situados sobre los cabeceros, encargados de situar la viga en 
el punto adecuado, darán las señales oportunas al gruista desde lugar 
seguro, y sólo se aproximarán a ella para realizar el ajuste final. 

c. Colocación de losas de encofrado perdido y ejecución tablero: 

Siempre que existan riesgos de caídas de altura de más de dos metros, este  
trabajo se realizará previa colocación de redes  o desde plataformas de trabajo 
dotadas de sus correspondientes barandillas. Sólo se utilizará como única 
medida el arnés de seguridad anclado a cable fiador, cuando no pueda usarse 
la protección colectiva o cuando su colocación genere más riesgo que el uso 
del arnés. El arnés de seguridad es recomendable usarlo como medida 
complementaria durante el montaje de placas aunque las redes estén 
colocadas.  

Con anterioridad a la colocación del hierro deberán estar protegidos los 
bordes perimetrales de las losas. 

d. Colocación de impostas: 

En los casos de impostas prefabricadas, para evitar los riesgos de caídas de 
altura por los perímetros de la losa tanto en la nivelación de sus apoyos como 
para su colocación, se utilizarán de forma preferente los medios de protección 
colectiva (barandilla, red, etc..). Sólo se utilizará arnés de seguridad anclado a 
cable fiador, cuando no pueda usarse la protección colectiva o cuando su 
colocación genere más riesgo que el uso del arnés.   

Si la imposta se realiza mediante carro, este estará dotado de sus 
correspondientes pasarelas de trabajo y barandillas. 

5.3.8.2. Pautas a seguir durante el encofrado y hormigonado de la losa 

- Previo al montaje de las placas de encofrado perdido, se habrá protegido la 
estructura mediante red horizontal y el perímetro mediante red vertical. Para 

ello durante el montaje se dispondrán los elementos de sostenimiento 
necesarios para la colocación de las pértigas que sustentarán la red vertical. 
Todos los trabajos que se puedan realizar antes de la elevación como es la 
colocación de la red horizontal, serán ejecutados. 

- El montaje de la red se realizará con la ayuda de plataformas elevadoras. 

- Los accesos a la estructura se habilitarán a través del estribo previamente 
rellenado de tierras o en su defecto el montaje algún castillete de andamio. 

- Tanto las operaciones de ensamblaje y colocación de la celosía, como en el 
encofrado, se complementarán en los casos que sea requerido, con la 
utilización de arnés de seguridad, fijados a puntos fijos sólidos o a líneas de 
seguridad auxiliares. 

5.3.8.3. Generales de riesgos de caídas de altura en muros 

En este apartado se recoge los riesgos de caídas de altura en la ejecución del muro 
de tierra armada y en los posteriores trabajos, hasta que queden protegidos de 
forma definitiva (imposta, etc). Este riesgo último también se dará en los muros de 
división de calzadas hasta que tengan colocada su imposta correspondiente.  

Caídas por los muros una vez ejecutados y debidos a la altura relativa entre la 
coronación de los muros y la altura de las tierras. 

Se deberá procurar ejecutar las impostas con anterioridad a que la altura de los 
muros sobre las tierras sea inferior a los 90 cm. y si ello no es factible se colocará 
una protección colectiva (barandillas, etcétera) en la coronación de los citados 
muros, de forma preferente en su ejecución y sino cuando la altura entre tierras y 
muro sea de mínimo de 90 cm. 

Para la colocación de las impostas, suponiendo que deben quitarse la protección 
colectiva colocada, se realizará preferentemente mediante la colocación de medios 
auxiliares adecuados desde la parte externa de los muros y en última instancia 
mediante cable fiador y arnés de seguridad. 
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5.3.9. Colocación de tubos 

5.3.9.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 
TRABAJOS DE COLOCACIÓN 
DE TUBOS/O MARCOS 
PREFABRICADOS 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M    A ML L M G MG 

Atrapamientos por 
desprendimiento de tierras. 

 X   X    X   

Golpes y atrapamientos por 
manipulación de tubos. 

X     X   X   

Ruido   X  X    X    

Caídas de altura X    X   X    

Quemaduras y electrocución X    X   X    

Asfixia y explosión X     X   X   

Sobreesfuerzos X   X    X    

5.3.9.2.   Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas así como para    
trabajos posteriores en ella contemplará ataluzamientos, bermas o 
entibaciones semicuajadas o cuajadas, siempre que las características del 
terreno, amén de influencias exteriores (maquinaria en proximidades, etc.), lo 
exijan. Se atenderá al apartado de trabajos en zanjas. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida 
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una 
superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 m. el borde 
de la zanja. 

- Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de la     
ejecución y si esto no fuera así, se utilizarán tapas provisionales de 
resistencia probada. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 
horizontal posible, sobre durmientes en un receptáculo delimitado por varios 
pies que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
Se alejarán lo más posible del borde de excavación de la zanja. 

- Se observarán para el izado de los tubos, las normas de seguridad sobre 
grúas automotrices. 

- El acceso para el estrobado deberá de ser seguro y en ningún caso el 
operario permanecerá sobre el tubo sin estar protegido. 

- Se comprobará que los útiles tienen la resistencia adecuada. 

- Se guardarán las distancias de seguridad en el acopio de los tubos. Se 
procurará no acopiar tubos en el interior de las zanjas y de ser necesario se 
impedirá su movimiento mediante durmientes o pies. 

- Para los trabajos de soldadura se consultará lo especificado en el apartado 
de        maquinaria. 

- Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos, se realizarán con 
herramientas adecuadas, nunca se debe de utilizar las manos para detener 
un tubo en movimiento. 

- En las conexiones con redes existentes, se controlará la presencia de 
oxígeno, así como la inexistencia de gases tóxicos y/ o explosivos. 
Igualmente, en este caso, se deberá abandonar el trabajo en caso de 
previsión de lluvias. 

5.3.9.3. Protecciones individuales 

- Casco de Seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- El personal que transporte y coloque los tubos, usará     guantes  y botas 
con puntera reforzada. 

- Cuando las condiciones del trabajo lo requieran, se       utilizarán: 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Arnés de seguridad 

- Cinturones antivibratorios. 

- Tapones auditivos, etc 
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5.3.10. Puesta en obra del hormigón 

Se analizan en este epígrafe, los riesgos existentes y las medidas de seguridad a 
adoptar durante la ejecución de la puesta  en obra del hormigón en la zanja, losa, etc. 

5.3.10.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN. 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco de vehículos X     X   X   

Caídas de materiales o 
herramientas 

X    X   X    

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Dermatitis por contacto con el 
hormigón 

 X  X    X    

Salpicaduras en los ojos  X  X    X    

Atrapamientos y golpes por 
materiales 

X     X   X   

Contacto eléctrico X     X   X   

Vibraciones en el manejo del 
vibrador 

X    X   X    

Ruido y polvo ambiental   X  X    X    

Atropellos  X     X   X   

Pisadas sobre suelos resbaladizos X    X   X    

Caída de personas a distinto nivel  X   X    X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

5.3.10.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

a. Hormigonado por vertido directo 

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión 
hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar 

situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo 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 de hormigonado hasta que el 
camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 
metros (como  norma general) del borde de la excavación. 

b. Hormigonado con cubilote. 

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 prohíbe 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. 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o 
desequilibrios a las personas. 

En caso de que el cubilote quede con su compuerta atascada, se procederá a 
su desatasco desde un lugar seguro, preferiblemente el suelo. 

c. Hormigonado mediante bombeo. 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo específico. Su ubicación deberá de ser un lugar 
seguro y sin riesgo de caídas de altura. 

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 con la dosificación 
requerida. 

Habrá que  evitar "tapones"  porque estos producen  riesgo de accidente 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 evitará 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 dirigidos los 
trabajos por un operario especialista. 

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 
expuesta por el fabricante. 

En el hormigonado sobre losas o tableros, se atenderá a la inestabilidad que 
pueda causar las vibraciones de la bomba. 
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5.3.10.3. Protecciones individuales  

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Guantes de gomas. 

- Calzado impermeable al agua y la humedad. 

- Buzo de trabajo. 

- Arnés de seguridad 

- Gafas antimpactos. 

5.3.11. Rellenos y compactación 

5.3.11.1. Riesgos más frecuentes 

 ACTIVIDAD:     

 RELLENO Y COMPACTACIÓN    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Atropello por maquinaria y 
vehículos a motor 

X     X   X   

Colisiones y vuelcos X     X   X   

Interferencia con líneas eléctricas 
subterráneas 

X     X   X   

Caída de personas a distinto nivel  X   X    X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Vibraciones por maquinaria de 
compactación 

X    X   X    

Atrapamientos  de personas por 
material de relleno 

X     X   X   

Ruidos y polvo ambiental X   X   X     

5.3.11.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la presencia de personal a la 
estrictamente necesaria. 

- Antes de comenzar al relleno de una zanja, se comprobará que no existe 
personal alguno en el fondo. 

- Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta que la zanja 
se haya rellenado en totalidad y por tanto quede suprimido el riesgo. 

- No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las 
máquinas. 

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 
destreza en el manejo de éstas máquinas, en prevención de riesgos por 
impericia. 

- A estos conductores se les hará entrega de la correspondiente normativa 
preventiva a tener en cuenta en uso de éstas máquinas. 

- Se regará con la frecuencia necesaria para evitar la formación de polvo. 

5.3.11.3. Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes. 

- Mascarilla. 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

5.3.12. Colocación de escollera (protección de cauce) 

5.3.12.1. Riesgos más frecuentes 

 ACTIVIDAD:     

 RELLENO Y COMPACTACIÓN    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Atropello por maquinaria y 
vehículos a motor 

X     X   X   

Colisiones y vuelcos X     X   X   

Colapso del talud X     X   X   

Caída de personas a distinto 
nivel 

 X   X    X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Caída de material X     X   X   

Ruidos y polvo ambiental X   X   X     
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5.3.12.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Acotar zonas de trabajo amplias, con plena visibilidad  y libre de vehículos 
estacionados, para la realización  de las maniobras de carga y colocación de 
bloques.  

- Las cargas suspendidas, se desplazarán lo más cerca posible del suelo. 

- Nadie se acercará a la piedra o bloque, hasta que estos no estén bien 
apoyados y sin tensión en los cables en  el caso que se realice con la grúa. 

- Se suspenderá la colocación si se observara que el talud, tuviera peligro de 
corrimiento. 

- Los maquinistas atenderán a las normas especificadas en  el apartado de 
maquinaria. 

- En caso  de lluvia o  previsión de ella de alta intensidad, se suspenderán los 
trabajos. 

- El acceso a la coronación para realizar las mediciones se hará de forma 
segura (uso de escaleras de mano y arnés si fuera necesario). 

5.3.12.3. Protecciones individuales  

- Casco de seguridad. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Botas de seguridad. 

- Buzo de trabajo. 

- Arnés de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

5.3.13. Firmes y pavimentos 

5.3.13.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 FIRME Y PAVIMENTACIÓN    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Quemaduras por emplear 
productos bituminosos en 
caliente 

X     X   X   

Atropello por maquinaria y 
vehículos a motor 

 X   X    X   

Aplastamientos en operaciones de 
carga y descarga 

 X   X    X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Caídas a distinto nivel  X   X    X   

Ruido   X  X    X    

Proyección de partículas X    X   X    

Contacto con líneas eléctricas X     X   X   

Sobreesfuerzos X    X   X    

5.3.13.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Los vehículos y maquinaria utilizadas serán revisadas antes del comienzo de 
la obra y durante el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones 
periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para 
evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de  
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
movimiento de tierras y  excavaciones. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas  
aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al  respecto la 
normativa especificada en el apartado correspondiente. 

- Se  mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el 
desvío de caminos y carreteras. 
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- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento 
de las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto o  de hormigón 
en marcha, a otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por 
caída. 

- Las  maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos o de 
hormigones en la tolva estarán dirigidas por un especialista, en previsión de 
riesgos por impericia. 

- Para el extendido de aglomerado o de homigón con extendedora, el  personal 
auxiliar de estas maniobras utilizará  única y exclusivamente, las plataformas 
que dicha máquina dispone, y se mantendrán en perfecto estado las 
barandillas y  protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de 
reparto de aglomerado o de hormigón. 

- El resto de personal quedará situado en la cuneta o acera de las calles en 
construcción por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado 
de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo 
alternativamente. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado o de hormigón. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 
específico se adherirán las siguientes señales: 

  "Peligro, substancias calientes" 

  "No tocar, alta temperatura" 

- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios 
adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma que 
su funcionamiento quede garantizado. 

- Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de 
trabajo en perfecto estado de limpieza. 

- Todas las arquetas, pozos, registros, etc. existentes, se han de  mantener con 
su tapa puesta y, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o 
cuando menos delimitadas las zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 

5.3.13.3. Protecciones individuales  

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Buzo de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Ropa reflectante o chaleco 

5.3.14. Desvíos de tráfico, señalización horizontal y vertical 

Este apartado se complementa con lo especificado en el de Servicios ajenos a la obra, 
por la interferencia con vehículos de terceros al afectar a carreteras con tráfico. 

5.3.14.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 SEÑALIZACION HORIZONTAL 
Y VERTICAL 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas de personas al mismo 
nivel 

X    X   X    

 Atropellos por máquinas o 
vehículos 

X     X   X   

Polvo  X  X    X    

Ruido  X  X    X    

Contacto eléctrico X     X   X   

Sobreesfuerzos X    X   X    

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Incendio y quemaduras X    X   X    

Intoxicación por disolventes, 
pinturas, pegamentos, ... 

X    X   X    

5.3.14.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se señalizará con la suficiente antelación, la zona de trabajo sobre la 
calzada, ateniéndose a la norma 8.3.IC. en los casos de calzadas con 
circulación. 

- Previamente a los trabajos se colocará la señalización de forma que se 
trabaje bajo la protección de la señalización precedente. Se utilizarán para 
estos trabajos ropa de alta visibilidad. Se ordenará el tráfico mediante 
señalistas, si es necesario. La retirada de la señalización se realizará en 
orden inverso a su colocación. 

- No se trabajará sobre lugares en los que existan riesgos de caídas de altura, 
si estos no están debidamente protegidos (puente, etc.). 

- Para los casos de señalización de tipo eléctrico, se estará a lo especificado en 
el apartado de iluminación. 

- Para la manipulación de materiales pesados mediante grúas, se atenderá a 
las normas especificadas para grúas en el apartado de maquinaria y para 
eslingas en el apartado de medios auxiliares. 
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- En la utilización de pinturas y disolventes, atendiendo a su naturaleza de tipo 
químico, se estará a lo especificado por el fabricante en cuanto a uso y 
almacenamiento, utilizando en todo caso como protecciones personales, 
guantes de goma, mascarilla respiratoria y gafas de seguridad. 

5.3.14.3. Protecciones individuales 

- Casco. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes, 

- Arnés de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla respiratoria. 

- Ropa reflectante. 

- Gafas de protección. 

5.3.15. Trabajos en taller 

Se prevé esta unidad para el caso de la instalación de un pequeño taller para trabajos 
de soldadura (vigas metálicas), reparación de vehículos, reparación de pequeña 
maquinaria, etc. 

5.3.15.1. Riesgos 

ACTIVIDAD:     

  TRABAJOS EN TALLER.    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas de personas al mismo 
nivel 

X    X   X    

 Caídas de personas a distinto 
nivel 

X     X   X   

Atropellos por máquinas o 
vehículos 

X     X   X   

Polvo  X  X    X    

Ruido  X  X    X    

Contacto eléctrico X     X   X   

Sobreesfuerzos X    X   X    

Quemaduras por fuego o 
radiación 

X     X   X   

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Intoxicación por disolventes, 
pinturas, pegamentos, ... 

X    X   X    

5.3.15.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se utilizarán andamios metálicos tubulares, con estabilidad garantizada y de      
resistencia adecuada a los trabajos a realizar.  

- Para el montaje de los andamios se tendrán en cuenta las normas 
especificadas en el apartado de medios auxiliares. 

- El izado de material se realizará con medios mecánicos siempre que sea 
posible. 

- Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles. 
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- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán 
cinturones de seguridad tipo arnés debidamente amarrados a puntos sólidos 
de la estructura.  

- En el montaje de piezas, servidas con grúas, no se soltarán del gancho hasta 
tanto no esté garantizada su estabilidad, mediante apoyo estable en el suelo, 
fijación mediante tornillos, grapas, etc. El desmontaje,  no se iniciará 
mientras no esté la pieza a  sacar perfectamente sujeta al gancho de la grúa. 

- Se evitará  permanecer, en la zona de  barrido de  cargas, durante la  
operación de  izado. 

- No deberá utilizar el dúmper sin autorización. Se desestimará su uso si 
carece de barras antivuelco.  

- No podrá utilizarse la sierra circular sin la debida autorización. 

- Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para 
poder     realizar el trabajo encomendado. 

- Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor 
diferencial, y  poseerá toma de tierra en combinación con el mismo. 

- La manipulación de materiales procurará realizarse con medios mecánicos y 
en todo caso se procurará que los operarios no carguen a mano o a hombro 
piezas cuyo peso sea superior a 20 Kg. 

- Sé prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a cuadros de      
alimentación sin la utilización de clavijas macho-hembra. 

- Los materiales inflamables se almacenarán en lugares y condiciones 
adecuadas. 

- Existirán extintores, para una primera operación de extinción de incendios. 

- Los locales donde se realicen los trabajos, de pintura, estarán 
convenientemente ventilados. 

- Todos los recipientes que contengan pinturas o disolventes, estarán 
debidamente cerrados y alejados del calor y del fuego. 

- Las bombonas de butano o de propano para los mecheros de sellado se     
almacenarán aparte, de pie y a la sombra. 

- Está prohibido fumar donde exista riesgo de incendio. 

- Se vigilará en todo momento la dirección e identidad de la llama de los 
sopletes. La realización de trabajos de soldadura u oxicorte, se realizarán en 
lugares ventilados y se utilizarán carros para el transporte de las botellas de 
oxígeno y acetileno. El almacenamiento de las botellas, tanto llenas como 
vacías, se realizará colocadas de pie y sujetas, en lugares con sombra, 
ventilados y alejados del paso de maquinaria.  

5.3.15.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Gafas de seguridad 

- Calzado impermeable al agua y la humedad. 

- Cinturón/arnés de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

5.3.16. Acabados 

En este apartado se recogen entre otros los trabajos correspondientes a colocación de 
barandillas, bionda, báculos de iluminación, etc. 

5.3.16.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 ACABADOS    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas de personas al mismo 
nivel 

X    X   X    

Caídas de personas a distinto 
nivel 

X     X   X   

Atropellos por máquinas o 
vehículos 

X     X   X   

Polvo  X  X    X    

Ruido  X  X    X    

Contacto eléctrico X     X   X   

Sobreesfuerzos X    X   X    

Colapso del talud, 
desprendimientos 

X     X   X   

Incendio X    X   X    

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Dermatitis X    X   X    

Intoxicación por sustancias 
químicas 

X    X   X    

5.3.16.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- En trabajos junto a vehículos en circulación se realizará con antelación la 
señalización o protección oportuna (norma 8.3. I.C)  

- Se mantendrán las distancias reglamentarias a las líneas eléctricas aéreas. 
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- Se utilizarán  andamios metálicos tubulares,  con estabilidad  garantizada  y  
de  resistencia  adecuada a  los trabajos  a realizar.  

- Para el montaje de los andamios se tendrán en cuenta las normas 
especificadas en el apartado de medios auxiliares. 

- El izado de  material se  realizará con medios mecánicos siempre que sea 
posible. 

- Las   cargas  no   se  balancearán   para  alcanzar   lugares inaccesibles. 

- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán  
arnés de  seguridad  debidamente amarrados  a puntos sólidos de la 
estructura. 

- Todas  las zonas  de  trabajo deberán  tener una  iluminación suficiente para 
poder realizar el trabajo encomendado. 

- Toda la maquinaria  eléctrica que se utilice  estará protegida  por disyuntor  
diferencial, y  poseerá toma  de tierra en combinación con el mismo. 

- Mientras los elementos metálicos no estén  debidamente recibidos en su 
emplazamiento  definitivo, se asegurará su estabilidad  mediante  cuerdas,   
cables,  puntales o dispositivos similares. 

- Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a  cuadros  de  
alimentación  sin  la  utilización  de  clavijas macho-hembra. 

- Los  materiales  inflamables  se  almacenarán  en  lugares  y condiciones 
adecuadas. 

- Existirán extintores, para una primera operación de extinción de incendios. 

- Los  locales  donde  se realicen  los trabajos,  de pintura, estarán 
convenientemente ventilados. 

- Todos los  recipientes que contengan pinturas o disolventes, estarán  
debidamente cerrados y  alejados  del  calor y  del fuego. 

- Las  bombonas de  butano o  de propano  para los  mecheros de sellado se 
almacenarán aparte, de pie y a la sombra. 

- Se vigilará  en todo momento  la dirección e identidad  de la llama de los 
sopletes. 

5.3.16.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Guantes de goma. 

- Calzado impermeable al agua y la humedad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Buzo de trabajo. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla respiratoria. 

- Ropa reflectante o chaleco. 

5.3.17. Impermeabilizaciones 

En este apartado se recogen entre otros los trabajos correspondientes a 
impermeabilizaciones de estructuras. 

5.3.17.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:     

 IMPERMEABILIZACIONES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caídas de personas al mismo 
nivel 

X    X   X    

Caídas de personas a distinto 
nivel 

X     X   X   

Atropellos por máquinas o 
vehículos 

X    X   X    

Polvo  X  X    X    

Ruido  X  X    X    

Sobreesfuerzos X    X   X    

Colapso del talud, 
desprendimientos 

X     X   X   

Incendio X    X   X    

Cortes, pinchazos y contusiones 
con objetos o herramientas 

X    X   X    

Dermatitis X    X   X    

Intoxicación por sustancias 
químicas 

X    X   X    

5.3.17.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se utilizarán  andamios metálicos tubulares,  con estabilidad  garantizada  y  
de  resistencia  adecuada a  los trabajos  a realizar.  

- Para el montaje de los andamios se tendrán en cuenta las normas 
especificadas en el apartado de medios auxiliares. 

- El izado de  material se  realizará con medios mecánicos siempre que sea 
posible. 

- Las   cargas  no   se  balancearán   para  alcanzar   lugares inaccesibles. 
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- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán  
arnés de  seguridad  debidamente amarrados  a puntos sólidos de la 
estructura. 

- Todas  las zonas  de  trabajo deberán  tener una  iluminación suficiente para 
poder realizar el trabajo encomendado. 

- Mientras los elementos metálicos no estén  debidamente recibidos en su 
emplazamiento  definitivo, se asegurará su estabilidad  mediante  cuerdas,   
cables,  puntales o dispositivos similares. 

- Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a  cuadros  de  
alimentación  sin  la  utilización  de  clavijas macho-hembra. 

- Los  materiales  inflamables  se  almacenarán  en  lugares  y condiciones 
adecuadas. 

- Existirán extintores, para una primera operación de extinción de incendios. 

- Los  locales  donde  se realicen  los trabajos,  de pintura, estarán 
convenientemente ventilados. 

- Todos los  recipientes que contengan pinturas o disolventes, estarán  
debidamente cerrados y  alejados  del  calor y  del fuego. 

- Las  bombonas de  butano o  de propano  para los  mecheros de sellado se 
almacenarán aparte, de pie y a la sombra. 

- Se vigilará  en todo momento  la dirección e identidad  de la llama de los 
sopletes. 

5.3.17.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Guantes de goma. 

- Calzado impermeable al agua y la humedad. 

- Cinturón/arnés de seguridad. 

- Buzo de trabajo. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla respiratoria. 

- Ropa reflectante o chaleco. 
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5.4. POR INSTALACIONES AJENAS A LA OBRA 

5.4.1. Riesgos más frecuentes 

Riesgos, fundamentalmente, de electrocución, quemaduras, arrastres por agua y 
asfixia y atropellos, debidos a las interferencias con:  

- Líneas eléctricas (electrocución y quemaduras). 

- Conducciones de saneamiento (arrastres por agua, asfixia) 

- Trabajos junto a carreteras (atropellos). 

En el proyecto de ejecución existe relación de planos respecto a los servicios afectados, 
que será la guía para su localización. 

A continuación se adjuntan normas de trabajo relativas a las instalaciones. 

Toda la normativa de seguridad que se detalla a continuación, estará supeditada a las 
instrucciones generales y específicas que suministre por escrito la compañía 
propietaria de los servicios interferidos y únicamente en el caso de que en algún 
apartado, sus exigencias de seguridad fueran inferiores a las aquí indicadas, se harían 
prevalecer estas. 

En los casos de las instalaciones enterradas, será necesario antes del inicio de los 
trabajos, tener recabada la información de las distintas compañías. 

5.4.1.1. Trabajos en pozos o redes de saneamiento. 

Para  la  realización  de   los  trabajos  en los que se deba entrar en pozos, 
colectores, etc., se tendrá en cuenta: 

- Que la  ventilación sea  la suficiente,  de modo  que el porcentaje de oxígeno  
en el aire, no baje  del 18%, así como que la existencia, en su caso, de ácido 
sulfhídrico esté por debajo de los 100 p.p.m. y que no exista gas metano en la 
proporción suficiente para iniciar un incendio u explosión. Para ello, se 
medirá de forma continuada la concentración de los citados componentes. 

- En caso  de lluvia o  previsión de ella,  se suspenderán los trabajos. 

- Siempre habrá  una persona  en el exterior  pendiente de los  trabajos,  para  
actuar   rápidamente  en  caso  de emergencia. 

5.4.1.2. Trabajos junto a carreteras  

Para minimizar el riesgo de accidente por atropello: 

En los casos de realización de desvíos de tráfico y trabajos junto a carreteras, se 
señalizará, balizará y en su caso se protegerá la zona, atendiendo a lo especificado 
en la Norma de Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
31 de agosto de 1987. Se seguirá como guía el manual de ejemplos de señalización 
de obras fijas del Ministerio de Fomento. 

Para la realización de los desvíos se colocará la señalización de forma que se trabaje 
bajo la protección de la señalización precedente. Se utilizarán para estos trabajos 
ropa de alta visibilidad. Se ordenará el tráfico mediante señalistas, si es necesario. 

La retirada de la señalización se realizará de forma inversa a su colocación. 
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5.5. POR DAÑOS A TERCEROS 

5.5.1. Riesgos más frecuentes 

Riesgos de atropellos, choques de máquinas y vehículos, quemaduras y golpes por 
explosiones y/ o voladuras, etc., producidos por: 

- Diferentes enlaces e intersecciones, o trabajos junto a, carreteras y caminos que en 
la actualidad cruzan lo que será la obra.  

- Irrupción de curiosos, para seguir el desarrollo de las obras. 

5.5.1.1. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona 
ajena. Se colocarán cerramientos en las zonas de trabajo donde la posibilidad de 
afectar a terceros sea importante (por ejemplo en zonas urbanas con riesgos de 
caídas de altura, etc...).  

La señalización será mediante:     

- Avisos al público colocados perfectamente  y en consonancia con su mensaje. 
En los casos de voladuras además se utilizarán avisos de tipo acústico. 

- Banda de acotamiento destinada al acotamiento y limitaciones de zanjas, así 
como a la limitación e indicación de pasos peatonales y  vehículos. 

- Postes soporte para banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de 
plástico rígido, color butano de 100 cm de longitud, con una hendidura en la 
parte superior del poste para recibir la banda de acotamiento. 

- Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de 
acotamiento, paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc... 

- Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el  acotamiento y limitación 
de pasos peatonales y de vehículos, zanjas, y como valla de cerramiento en 
lugares poco conflictivos. 

- Barrera rígida de hormigón tipo New Jersey para protección de la zona de 
trabajo sobre intrusiones de vehículos externos y para reconducirlos hacia la 
carretera en caso de pérdida del trazado, evitando daños mayores. 

Todos los desvíos, itinerarios alternativos, estrechamientos de calzada, etc... que se 
producirán durante el transcurso de la obra, se señalizarán según la Norma de 
Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto de 
1987. Se seguirá como guía el manual de ejemplos de señalización de obras fijas del 
Ministerio de Fomento. 
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5.6. POR MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES PREVISTAS 

A la maquinaria móvil se le exigirá, caso de obligación legal de tenerla, la I.T.V. 
correspondiente. Al resto se le exigirá una certificación de revisión de seguridad  realizada 
preferentemente por taller autorizado, certificando el correcto estado de seguridad de la 
máquina. 

El resto de equipos de trabajo (R.D. 1.215/1997) tendrán certificado CE, o se tendrá 
documento acreditativo de estar adaptados según se especifica en la disposición 
transitoria única del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Las grúas móviles que no tengan certificación CE, deberán tener sus correspondientes 
inspecciones  periódicas (Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE-AM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a “grúas móviles autopropulsadas usadas”. 

Todo el personal que maneje un equipo de trabajo deberá estar informado sobre sus 
riesgos y medidas de prevención y estar autorizado para su manejo. 

Se procurará entregar al personal las instrucciones de seguridad realizadas por el propio 
fabricante de la máquina y si ello no resulta factible, se entregará la que se cita a 
continuación. 

Todo conductor de cualquier máquina deberá de hacer uso de botas de seguridad y casco 
fuera de la máquina. Deberá disponer de cualquier otro E.P.I. que necesite en su trabajo, 
como puede ser guantes, chaleco reflectante, etc. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con las fuentes de alimentación 
detenidas para evitar arranques imprevistos. Los motores deben de estar apagados y la 
alimentación eléctrica cortada.  

No se utilizará durante las operaciones con maquinaria móvil auriculares ni materiales 
que pudiesen distraer al conductor de la máquina (teléfono móvil). 

Los operarios que manejen maquinaria móvil deben de ser personas entrenadas y 
capacitadas en el manejo de la misma, exentas de contraindicaciones físicas (limitación 
de las capacidades visuales y auditivas, tendencia al vértigo, otros impedimentos físicos) y 
dotadas de rapidez de decisión y reacción. 

Deben ser informados de los riesgos existentes en las instalaciones y la manera segura de 
proceder. En su caso se acogerá en cada momento a las condiciones de seguridad que 
sean vigentes en el lugar de trabajo. 

El engrase,  la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser peligrosos si no 
se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Las modificaciones 
estructurales o las reparaciones mal hechas pueden alterar la protección que ofrece la 
estructura.  

Evite siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto 
puede ocasionar quemaduras graves. Asimismo, el llenado de aceite hidráulico y del 
depósito de combustible debe de hacerse con el motor parado. 

No fume cuando esté repostando el combustible, ni en las zonas donde se carguen 
baterías o almacenan materiales inflamables. 

De manera general encienda las luces cuando la mala visibilidad lo exija, y utilizar 
siempre el girofaro en las máquinas obligadas a ello. 

Al finalizar el trabajo pare la máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante, 
ciérrela bien la máquina, quite las llaves y asegure la máquina contra utilización no 
autorizada y vandalismo. 

No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado  y la máquina 
acondicionada para ello. 

Antes de iniciar los trabajos, observar las peculiaridades de la obra e inspeccionar el 
entorno de trabajo. Poner atención a los diferentes tipos de terreno, visibilidad y taludes. 

Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de 
energías. Si se hace contacto, mantener la calma, conducir la máquina fuera de la zona 
de peligro y no bajar nunca hasta que se está seguro de que la corriente está 
desconectada. 

Trabajar sentado y con el cinturón de seguridad puesto. No abandonar nunca el asiento 
con la máquina en movimiento y nunca dejarla en marcha sin vigilancia. 

Se prohíbe utilizar maquinaria de movimiento de tierra como elevación de personas. 

De manera general y siempre que sea posible, trasladar la máquina en dirección cuesta 
arriba o cuesta abajo, pero no de costado, para así evitar movimientos que puedan 
provocar el vuelco. 

Respetar los límites de velocidad y el código de circulación. 
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5.6.1. Martillo rompedor 

5.6.1.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 MARTILLO ROMPEDOR    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones, golpes y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Contactos con líneas eléctricas X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.1.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 
consistencia. 

- El maquinista será siempre una persona cualificada. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 
funcionamiento  de las luces. 

- Se hará uso de las protecciones auditivas si no se dispone de cabina 
insonorizada. 

- El conductor no permitirá la presencia de otros operarios en el radio de 
acción de la máquina, ni la realización de otros trabajos. Un accidente 
eléctrico puede tener consecuencias graves. 

5.6.1.3. Protecciones individuales 

- Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad fuera de la máquina. 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

5.6.2. Retroexcavadora, retroexcavadora, mixta, mini-excavadora 

5.6.2.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 RETROEXCAVADORA. R- 
MIXTA 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Contactos con líneas eléctricas X     X   X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Desplome de la carga X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.2.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- Las máquinas para los movimientos de tierra a utilizar en esta obra estarán 
dotadas de faros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórticos 
de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor. 

- Se prohíbe trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria para evitar 
riesgos de atropello. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el suelo (la cuchilla, el cazo, etc.), puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto. 
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- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de grasa, barro y aceites. 

- Se prohíbe el transporte de personal sobre la maquinaria. 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su 
caso  diariamente. 

- Se prohíbe la realización de trabajos de replanteo, mediciones en las zonas 
donde esté operando la máquina de mover tierras. 

- Se señalizarán los caminos de circulación. 

- Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas y          
subterráneas 

- La superficie de trabajo debe de ser segura  evitando los trabajos junto a 
taludes inestables. 

5.6.2.3. Protecciones individuales. 

- Será obligatorio el uso del casco y calzado de seguridad fuera de la máquina. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

5.6.3. Pala cargadora 

5.6.3.1. Riesgos 

MÁQUINA:     

 PALA CARGADORA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Contactos con líneas eléctricas X     X   X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Desplome de la carga X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.3.2.  Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud. 

- Las máquinas para los movimientos de tierra a utilizar en esta obra estarán 
dotadas  de faros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórticos 
de seguridad antivuelco y antimpactos. 

- Se prohíbe trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria para evitar 
riesgos de atropello. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el suelo (la cuchilla, el cazo, etc.), puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de grasa, barro y aceites. 

- Se prohíbe el transporte de personal sobre la maquinaria. 
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- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su 
caso diariamente. 

- Se prohíbe la realización de trabajos de replanteo, mediciones en las zonas 
donde esté operando la máquina de mover tierras. 

- Se señalizarán los caminos de circulación. 

5.6.3.3. Protecciones individuales 

- Será obligatorio el uso del casco y calzado de seguridad fuera de la máquina. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se       dotará a los trabajadores de los mismos. 

5.6.4. Motovolquete, dúmper 

5.6.4.1. Evaluación de riesgos 

MÁQUINA:     

 MOTOVOLQUETE-DUMPER    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Desplome de la carga X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.4.2. Normas de seguridad para trabajos con el dúmper 

La denominación de dúmper comprende una determinada gama de vehículos 
destinados al transporte de materiales ligeros, utilizados en el interior y aledaños 
de obras de construcción, aunque puedan aparecer en el desarrollo de otras 
actividades. La naturaleza de los riesgos derivados de su utilización del son: 

- Vuelcos de la máquina durante la carga, el tránsito o la descarga. 

- Atropello de personas. 

- Choques con obstáculos u otros vehículos. 

- En los vehículos que no dispongan de encendido eléctrico golpes debidos al 
accionamiento de la manivela de arranque. 

- Caídas a distinto nivel desde la máquina y/o atropello debido al transporte 
de personas ajenas a la conducción del vehículo. 

- Los derivados del uso del vehículo por personas no cualificadas. 

- Intoxicación por la inhalación de los humos del tubo de escape. 

- Ruido y polvo ambiental 

- Pérdida del remolque o máquina remolcada. Inestabilidad de la carga 
remolcada. 

- Los derivados de la vibración durante la conducción. 

- Para garantizar un uso seguro del vehículo se deben seguir las siguientes 
normas generales de seguridad: 

PUESTA EN MARCHA 

Para los vehículos que no dispongan de encendido eléctrico y su puesta en 
marcha sea a través del accionamiento de la manivela se tendrá en cuenta: 

1.- La manivela se debe coger colocando el pulgar del mismo lado que el 
resto de los dedos. 

2.- La manivela tendrá una longitud adecuada para evitar golpear partes 
próximas a ella. 

3.- Cuando el vehículo se deje estacionado se retiraran los elementos 
necesarios que impidan su arranque por cualquier persona no autorizada a 
ello. 

CARGA 

1.- Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque, 
éste se mantendrá inmovilizado mientras dure la operación de carga. Se 
revisará el sistema de enganche para que por vibraciones no pueda salirse de 
su posición. 

2.- Antes de iniciar la marcha se revisará la carga, observando su disposición 
y que no provoque inestabilidad en el vehículo. 

3.- Las cargas serán apropiadas al tipo de vehículo disponible y en ningún 
caso dificultarán la visibilidad del conductor ni superaran lateralmente de la 
anchura del vehículo. 
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   NO          SI 
4.- No sobrecargar el vehículo, además éste llevará en lugar visible la carga 
máxima que está autorizado a transportar. 

 

   NO          SI 
CIRCULACIÓN 

1.- Las rampas han de bajarse con el vehículo de espaldas a la marcha 
cuando está cargado, despacio y evitando frenazos bruscos. 

2.- No se circulará por rampas con pendientes superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 

3.- Se establecerán vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, 
señalizando las zonas peligrosas. 

4.- No se circulará sobre taludes. 

5.- En las rampas por las que circulen existirá al menos un espacio libre de 
70 cm sobre las partes más salientes del vehículo. 

6.- Cuando se estacione el vehículo se accionará el freno de mano y se parará 
el motor. Si se encuentra en pendiente además se calzarán las ruedas 

7.- Se circulará a velocidades  siempre inferiores a 20 Km/h. 

8.- Se evitará circular por terrenos irregulares o poco consistentes. 

9.- El vehículo se utilizará siempre para el transporte de materiales, nunca de 
personal sobre la máquina. 

10.- Si se transporta hormigón, es preciso tener cuidado con el posible 
fraguado del mismo. En caso de ocurrir, al bascular, el centro de gravedad del 
conjunto máquina-carga avanzaría, pudiendo producir el vuelco del vehículo. 

 

 

NO          SI 

 

   NO          SI 
DESCARGA 

1.- Al realizar el vertido de la carga junto a zanjas y/o taludes deberá 
colocarse un tope final de recorrido. 

  

   NO          SI 
CONDUCCIÓN 

1.- El manejo del dúmper sólo lo realizará personal autorizado que disponga 
de permiso de conducir tipo B-1. 

2.- Cuando el dúmper tenga que circular por vías públicas, éste cumplirá 
con todas las condiciones previstas en el Código de Circulación. En cualquier 
caso irá provisto de luces de frenos, pórtico de seguridad, girofaro y 
dispositivos de aviso acústico de marcha atrás. 

3.- El conductor usará como medidas de protección individual casco de 
seguridad, botas de seguridad y cinturón antivibratorio. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DÚMPER 

1.- Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar el estado de los frenos, la 
dirección y la presión de los neumáticos. 

2.- En caso de observar deficiencias y/o anomalías en el funcionamiento del 
vehículo comunicárselas inmediatamente al encargado. 

3.- Las reparaciones las realizarán siempre personal especializado, NUNCA se 
harán de manera improvisada en la obra. 

4.- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. 

5.- Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo 
donde se indiquen las verificaciones, lubrificación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 

5.6.5. Motoniveladora 

Equipo de trabajo utilizado para mover tierra u otros materiales sueltos.  Su función 
principal es nivelar, moldear o dar pendiente a estos materiales. 

5.6.5.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 MOTONIVELADORA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caída de personas distinto nivel  x   x    x   

Caída de personas mismo nivel x   x   x     

Golpes contra objetos inmóviles            

Golpes con elementos móviles de 
las máquinas  

x     x   x   

Mantenimiento  x    x       

Atrapamiento por y entre objetos  x   x    x   

Atrapamiento por vuelco 
máquinas o vehículos 

x     x   x   

Exposición temperaturas 
extremas 

           

Contactos térmicos x    x   x    

Contactos eléctricos x    x   x    

Explosiones x     x   x   

Incendios x    x   x    

Atropellos, golpes y choques con 
vehículos 

x     x   x   

Polvo x    x   x    

Ruido  x  x    x    

5.6.5.2. Normas generales 

- Utilizar motoniveladoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al 
RD 1215/1917. 
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- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y un avisador luminoso  
(girofaro). 

- Los operarios del reciclador-mezclador deben de ser personas entrenadas y 
capacitadas en el manejo de la misma, exentas de contraindicaciones físicas 
(limitación de las capacidades visuales y auditivas, tendencia al vértigo, otros 
impedimentos físicos) y dotadas de rapidez de decisión y reacción. 

- Deben ser informados de los riesgos existentes en las instalaciones y la 
manera segura de proceder. En su caso se acogerá en cada momento a las 
condiciones de seguridad que sean vigentes en el lugar de trabajo. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
motoniveladora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, faros, etc. 

- Prohibido utilizar el teléfono móvil durante la conducción. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Asegurar la máxima visibilidad de la máquina mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera 
prevista por el fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la motoniveladora. 

- Verificar la existencia de un extintor en la motoniveladora. 

- Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para 
evitar interferencias con elementos viarios o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

5.6.5.3. Normas de uso y mantenimiento. 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina. 

- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- No subir ni bajar de la motoniveladora en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). 

- Tener en cuenta las inclemencias meteorológicas, peden hacer variar las 
condiciones del terreno. Asimismo, revisar el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones próximas a tendidos eléctricos verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

- Si la visibilidad disminuye por  inclemencias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar 
seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

- Realizar las salidas y entradas al tajo con precaución y, si fuera necesario, 
con el apoyo de un señalista. 

- Cuando las maniobras sean complejas y/o peligrosas, el señalista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe. 

- Mantener un contacto visual permanente con el resto de equipos y operarios 
del tajo. 

- Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

- Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2m del 
borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados (túneles), comprobar que la 
ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.   

- En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de 
la máquina. 

- En trabajos en pendiente, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversal. 

- Para desplazarse en pendiente hacerlo con el brazo hacia abajo, casi tocando 
el suelo. 

- Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 
consistencia. 

- Se trabajará siempre a velocidad adecuada. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los EPI’S adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, con la hoja apoyada en el suelo, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de batería  desconectado. 

- Reparar la motoniveladora con el motor parado y la máquina estacionada. 

- Durante el transporte comprobar todos los sistemas de sujeción, taras y 
bloqueos, asi como las rampas de acceso. Una vez situada retirar la llave de 
contacto 

- Estacionar la motoniveladora en terrenos llanos y firmes, sin riesgo de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (mínimo 2 m de la coronación). 

- Poner los frenos, apoyar el escarificador y la hoja en el suelo. Asegurándose 
que no sobrepase el ancho de la máquina, sacar las llaves del contacto y el 
interruptor de batería  desconectado, cerrar la cabina y el compartimiento 
del conductor. 

5.6.5.4. Protecciones personales. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

Se dotará de cualquier otro elemento que necesite 
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5.6.6. Camión cisterna 

5.6.6.1.  Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 CAMIÓN CISTERNA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.6.2.  Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

- Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la 
señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerilla metálica. 

5.6.6.3. Protecciones individuales 

- Será obligatorio el uso del casco y calzado de seguridad fuera de la máquina. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Chaleco reflectante. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

5.6.7. Camión de transporte 

Se entiende bajo este concepto aquella máquina de transporte de material de obra 
civil que abarca la gama desde el dúmper hasta extraviales. 

5.6.7.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 CAMION DE TRANSPORTE    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Contactos eléctricos con líneas 
aéreas 

X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.7.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

- Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, en 
prevención de riesgo mecánico. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los 
lugares indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las 
Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

- Antes de iniciar las maniobras de descargas del material además de haber 
instalado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de las 
ruedas, topes, caballón de tierras, etc.. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante        
escalerillas metálicas, nunca "por cualquier lado". 

- El conductor debe de permanecer dentro de la cabina durante la carga. En 
cualquier caso nunca debe de estar sobre la caja o cabina. 

- Está prohibido circular con la caja levantada. 
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- La velocidad tendrá que adecuarse al estado de la pista de circulación, 
pendientes, condiciones meteorológicas, curvas, etc., llegando inclusive a 
detener los trabajos si estas condiciones no fueran suficientemente seguras. 

- Las rampas y vías de circulación deberán dotarse de un plan de 
mantenimiento y riego, para mantener las condiciones de seguridad. 

5.6.7.3. Protecciones individuales. 

- Será obligatorio el uso del casco y calzado de seguridad fuera del camión. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

5.6.8. Tractor 

5.6.8.1. Riesgos más frecuentes 

MÁQUINA:     

 TRACTOR    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar al tractor 
o remolque 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Contactos eléctricos con líneas 
aéreas 

X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.8.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Los tractores estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la 
señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de la cabina o del remolque, se efectuará mediante 
escalerilla metálica o los elementos que el fabricante haya dispuesto. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 
funcionamiento de las luces. 

- Si arrastra cualquier remolque o cuba éste debe de disponer de frenos 
independientes. 

- Se tendrá especial atención a las bajadas de las rampas. La pérdida de 
frenos o la impericia del conductor puede provocar accidentes graves. La 
rampa de debe de afrontar con la marcha adecuada ya que es muy peligroso 
el cambio en el desarrollo de la misma. 

5.6.8.3. Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Armilla reflectante 

En aquellos trabajos que se precise otro equipo especial porque los trabajos los 
requiera se dispondrá de ellos. 
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5.6.9. Camión grúa 

5.6.9.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 CAMION GRUA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Contactos eléctricos con líneas 
aéreas 

X     X   X   

Colapso del terreno X    X   X    

Desplome de los elementos de 
izado 

X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.9.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

- Los camiones estarán al día del mantenimiento ordinario, en prevención de 
riesgo mecánico. 

- Los gatos estabilizadores si los tuviera deberán apoyarse sobre terreno firme o 
sobre tablones de 9 cm. de espesor para utilizarlos como elementos de 
reparto, si no se dispone de placas de reparto diseñados específicamente. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, 
en función de la longitud en servicio del brazo. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar dentro del radio de acción de la grúa. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con 
mención  especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la 
señalización dispuesta. 

- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano, se colocarán calzos de inmovilización de las 
ruedas. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante           
escalerilla metálica. 

- Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el         
fabricante. 

- Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas. 

5.6.9.3. Protecciones individuales 

- Será obligatorio el uso del casco y calzado de seguridad fuera del camión. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los conductores de los mismos. 

5.6.10. Grúa móvil autopropulsada 

5.6.10.1. Riesgos más frecuentes 

MÁQUINA:     
 

GRUA AUTOPROPULSADA    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco de la grua X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar de la 
máquina 

 X   X    X   

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Contactos eléctricos con líneas 
aéreas 

X     X   X   

Colapso del terreno X    X   X    

Desplome de los elementos de 
izado 

X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    
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5.6.10.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Marcado CE, o de inspección realizado por una E.C.A 

- Dicho certificado incluirá los accesorios correspondientes: plumín, eslingas, 
grilletes, etc. 

- Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los resultados de 
la inspección de la E.C.A., las revisiones de acuerdo con el artículo 103, 
punto 3 de la O.G.S.H.T. 

- Gráfico de cargas y alcances en cabina, final de carrera del órgano de 
aprehensión e indicador de ángulo de la pluma. 

- Báscula de pesada en grúas de más de 100 Tm.  

- Para grúas a partir de 60 Tm., la exigencia de báscula queda a criterio del 
Jefe de Obra, en función del trabajo a desarrollar. 

- Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la 
formación necesaria, conociendo perfectamente: 

- Las normas UNE, 58-508-78 (utilización de grúas móviles) y 001 (ademanes 
de mando normalizados). 

- La O.G.S.H.T. en especial los capítulos X (Elevación y transporte) y XIII 
(Protección personal). 

- Instrucciones relativas a distancias a líneas eléctricas aéreas de A.T. 
contenidas en el Reglamento de Líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 
9 cm de espesor para utilizarlos como elementos de reparto. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, 
en función de la longitud en servicio del brazo. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la 
grúa. 

- No se utilizará nunca para transporte de personas. 

- No se realizarán nunca tiros oblicuos. 

- Se suspenderán los trabajos cuando la fuerza del viento pueda poner en 
peligro la seguridad de los trabajadores. 

- Se comprobaran periódicamente los elementos de izado. 

- El gancho llevará pestillo de seguridad. 

- Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y 
subterráneas de servicios. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 
funcionamiento de las luces. 

5.6.10.3. Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Armilla reflectante 

- En aquellos trabajos que se precise otro equipo especial porque los trabajos 
los requiera se dispondrá de ellos. 

5.6.11. Carro perforador 

5.6.11.1. Riesgos más frecuentes 

ACTIVIDAD:      

CARRO PERFORADOR     

     

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco de maquinaria X    X   X    

Ruido y polvo puntual y 
ambiental 

X    X   X    

Golpes y contusiones X    X   X    

Caídas a diferente y al mismo 
nivel 

X    X   X    

Quemaduras y electrocución X    X   X    

Golpes por ruptura de manga X     X   X   

Cortes con barrenas X    X   X    

Explosiones por barrenas fallidas X     X   X   

Los derivados de las operaciones 
de mantenimiento 

X    X   X    

Atropellos X    X   X    

5.6.11.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

- Los empalmes estarán siempre en perfectas condiciones. 

- Se verificarán las fugas de aire y aceite que puedan producirse por juntas, 
acoplamientos defectuosas o rupturas de mangas o tubos. 

- Todas las herramientas deterioradas o gastadas, deberán ser pronta y 
cuidadosamente reparadas. 

- La instalación de agua tendrá las debidas condiciones para que no falté en 
ningún momento. 

- Se vigilará que al carro y martillos se hagan revisiones periódicas. 
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- Antes de desarmar un martillo, se le cerrará el paso del aire. 

- No se perforará nunca sobre antiguas barrenas. 

- El equipo de protección individual necesario es el siguiente: 

5.6.11.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Guantes de goma. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas 

- Botas de seguridad. 

- Armilla reflectante 

- Careta respiratoria 

- Protector acústico 

5.6.12. Hormigonera portátil 

5.6.12.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 HORMIGONERA PORTÁTIL    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Dermatitis por contacto con el 
cemento 

X    X   X    

Contacto eléctrico directo o 
indirecto 

X    X   X    

Atrapamientos con elementos de 
transmisión 

X    X   X    

Atrapamientos con paletas de 
mezclado 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    

5.6.12.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a        
intemperie y su conexionado a bornes perfectamente protegido. No estará 
prensado por la carcasa y conectado a la misma, el conductor de tierra. 

- La limpieza de las paletas de mezclado se realizara con la máquina 
desconectada. 

- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 30 mA y 
toma de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 v. 

- El combustible se almacenará en recipientes cerrados y lejos de cualquier 
fuente de calor. 

- Se debe mantener la máquina limpia. 

- No se debe guardar combustible ni paños grasientos sobre la máquina ya 
que puede producir un incendio. 

- Cuando sea necesario desmontar componentes pesados, se debe utilizar el 
equipo de elevación apropiado y se debe asegurar, mientras se realicé el 
trabajo, que se han colocado debidamente los necesarios calzos e 
inmovilizaciones. 

- Tras cualquier revisión, operación de mantenimiento o ajuste, se debe 
asegurar de colocar todos los dispositivos protectores. 

- Se deben realizar todas las revisiones de mantenimiento indicadas por el 
fabricante. 

- No se debe alzar la tapa del volante de giro en funcionamiento. 

- En caso de tener que tocarse el líquido anticorrosivo se deberá proteger con 
guantes, utilizando, además, gafas antiproyecciones. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, repostaje o reparación de la 
maquinaria no se debe fumar. 

- Deberá tener freno de basculante al bombo para evitar los sobreesfuerzos y 
los riesgos por movimientos descontrolados. 

- El armazón y el resto de partes metálicas de la hormigonera manual deberán 
estar conectadas en tierra. 

- El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y 
magnetotèrmica. 

- Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión 
de la red eléctrica o parada del motor. 

- En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante grúa, se deberá 
efectuar mediante la utilización de un balancín que la sospese por cuatro 
puntos. 

- Si el suministro del mortero se realiza mediando bombeo, se deberán anclar 
los conductos para evitar movimientos que puedan deteriorar las 
conducciones, así como limpiar los conductos una vez acabado el proceso de 
bombeo, de cada jornada. 

5.6.12.3. Protecciones personales. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Gafas de seguridad 
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- Calzado impermeable al agua y la humedad. 

- Mono de trabajo. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla respiratoria. 

5.6.13. Camión hormigonera 

5.6.13.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 CAMION HORMIGONERA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar al camión  X   X    X   

Caídas al mismo nivel X   X   X     

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Contactos eléctricos con líneas 
aéreas 

X    X   X    

Colapso del terreno. X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Dermatitis por contacto con el 
cemento 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.13.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 
consistencia. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 
funcionamiento de las luces. 

- Se tendrá especial cuidado en el despliegue de las canaletas, principalmente 
en la primera pues es frecuente el corte en las manos. 

- Se extremará las precauciones al subir por la escalera para la limpieza de la 
cuba, se debe de ir provisto de botas de seguridad y limpias de barro. 

5.6.13.3. Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Se dotará de cualquier otro elemento que necesite. 

5.6.14. Vibradores eléctricos 

5.6.14.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 VIBRADORES ELÉCTRICOS    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Proyección de cemento. 
Dermatitis 

 X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al mismo nivel X    X   X    

Atrapamientos y golpes   X   X    X   

Caídas a distinto nivel X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Contacto eléctrico directo e 
indirecto 

X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.14.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud. 

- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán 
en perfectas condiciones de aislamiento. 

- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 30 mA y 
toma de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 v. 
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5.6.14.3. Protecciones personales. 

- Bota de goma de media caña con plantilla y puntera de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

Se dotará de cualquier otro elemento que necesite 

5.6.15. Vibradores neumáticos 

5.6.15.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 VIBRADORES NEUMATICOS    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Proyección de cemento. 
Dermatitis 

 X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Caídas al mismo nivel X    X   X    

Atrapamientos y golpes   X   X    X   

Caídas a distinto nivel X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Golpes por rotura de manqueras 
o elementos de sujeción  

X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.15.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

5.6.15.3. Protecciones personales 

- Bota de goma de media caña con plantilla y puntera de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

5.6.16. Rodillos vibrantes autopropulsados 

5.6.16.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 RODILLOS VIBRANTES 
AUTOPROPULSADOS 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar a la 
máquina 

 X   X    X   

Caídas al mismo nivel X   X   X     

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Vibraciones. X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Incendio X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.16.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

- La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 

- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y la 
señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante 
escalera metálica. 

- Se prohíbe terminantemente transportar personas en la máquina. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la 
máquina. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen 
funcionamiento de las luces. 

- No extremarán las precauciones en el borde de talud. En el compactado toda 
la superficie del rodillo y neumáticos deben de mantenerse apoyados sobre 
terreno firme y con pendientes reducidas. 
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5.6.16.3. Protecciones personales. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

Se dotará de cualquier otro elemento que necesite 

5.6.17. Extendedora de aglomerado 

5.6.17.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 EXTENDEDORA DE 
AGLOMERADO 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones y atropellos X     X   X   

Caídas al subir y bajar a la 
máquina 

 X   X    X   

Caídas al mismo nivel X   X   X     

Atrapamientos y golpes  X   X    X   

Quemaduras. X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Inhalación de vapores de betún 
asfáltico 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Sobreesfuerzos X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.17.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea el conductor. 

- Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y 
amarillas. 

- se prohibirá el acceso a la regla vibrante de operarios durante el extendido. 

- Se hará uso de los E.P.I. adecuados para evitar quemaduras 

- La maquinaria dispondrá de espejos retrovisores en buen estado. 

5.6.17.3. Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

Se dotará de cualquier otro elemento que necesite 
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5.6.18. Máquina pintabandas 

5.6.18.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 MAQUINA PINTABANDAS    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caída de personas distinto nivel x    x   x    

Golpes contra objetos inmóviles x   x   x     

Golpes con elementos móviles de 
las máquinas  

x     x   x   

Proyección de fragmentos o 
partículas 

x   x   x     

Atrapamiento por y entre objetos  x    x   x   

Atrapamiento por vuelco 
máquinas o vehículos 

x     x   x   

Exposición temperaturas 
extremas 

x    x   x    

Contactos térmicos x    x   x    

Contactos eléctricos x    x   x    

Inhalación/ingestión sustancias 
nocivas 

x    x    x   

Contacto sustancias cáusticas o 
corrosivas 

 x   x    x   

Explosiones x     x   x   

Incendios x     x   x   

Atropellos, golpes y choques con 
vehículos 

 x    x    x  

vapores  x    x   x   

Ruido, vibraciones  x    x   x   

5.6.18.2. Normas generales 

- Utilizar máquinas pintabandas con marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al RD 1215/1917. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y un avisador luminoso  
(girofaro). 

- Los operarios de la máquina pintabandas deben de ser personas entrenadas 
y capacitadas en el manejo de la misma, exentas de contraindicaciones 
físicas (limitación de las capacidades visuales y auditivas, tendencia al 
vértigo, otros impedimentos físicos) y dotadas de rapidez de decisión y 
reacción. 

- Deben ser informados de los riesgos existentes en las instalaciones y la 
manera segura de proceder. En su caso se acogerá en cada momento a las 
condiciones de seguridad que sean vigentes en el lugar de trabajo. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), si 
superan los 25 Km/h. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: 
frenos, neumáticos, faros, etc. 

- Prohibido utilizar el teléfono móvil durante la conducción. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Asegurar la máxima visibilidad de la máquina mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera 
prevista por el fabricante. 

- Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas. 

5.6.18.3. Normas de uso y mantenimiento 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina. 

- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- No subir ni bajar de la motoniveladora en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). 

- Tener en cuenta las inclemencias meteorológicas, pueden hacer variar las 
condiciones del terreno. Asimismo, revisar el funcionamiento de los frenos. 

- Si la visibilidad disminuye por  inclemencias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar 
seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

- Respetar siempre la señalización interna de la obra. 
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- Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2m del 
borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados (túneles), comprobar que la 
ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.   

- Siempre que sea posible utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas 
por productos menos perjudiciales que otros para la salud de los 
trabajadores. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los EPI’S adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 
transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de batería  
desconectado. 

- Reparar la máquina pintabandas con el motor parado y la máquina 
estacionada. 

- Durante el transporte comprobar todos los sistemas de sujeción, taras y 
bloqueos, así como las rampas de acceso. Una vez situada retirar la llave de 
contacto. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores.  

- Estacionar la motoniveladora en terrenos llanos y firmes, sin riesgo de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (mínimo 2 m de la coronación). 

- Poner los frenos y sacar las llaves del contacto y el interruptor de batería  
desconectado, cerrar la cabina y el compartimiento del conductor. 

5.6.18.4. Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Mascarilla. 

- Botas de seguridad. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

Se dotará de cualquier otro elemento que necesite 

5.6.19. Grupos electrógenos 

5.6.19.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 GRUPOS ELECTROGENOS    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco la máquina X    X   X    

Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

X    X   X    

Quemaduras. X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Inhalación gases de tubo de 
escape 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Explosión en la carga del 
combustible 

X    X   X    

Sobreesfuerzos, golpes y 
aplastamientos 

X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.19.2.  Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro 
puntos. 

- Al reponer combustible estará siempre parado y con las llaves de contacto 
retiradas. 

- Las carcasas protectoras estarán cerradas. 

- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial adecuado y 
toma de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 v. 

- La protección contra Contacto Eléctrico Indirecto se establecerá a través de 
la puesta a tierra del neutro del grupo. 

- Deberá garantizarse la protección contra Contactos Eléctricos Indirectos del 
propio grupo (puesta a tierra de la carcasa). 
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- Deberá garantizarse una protección eficaz frente al riesgo de Contacto 
Eléctrico    directo en el propio grupo (aislamientos en buen estado, bornes de 
conexión, etc..). 

- La Puesta a Tierra del neutro y la masa se unirán con un dispositivo limitador 
de corriente (resistencias en paralelo) que actúan sobre un relé y el sistema 
de excitación del grupo para así, por un lado, proteger al operario, y por otro, 
evitar que se queme el grupo. 

5.6.19.3. Protecciones individuales 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad. 

5.6.20. Compresor 

5.6.20.1. Riesgos identificados  

MÁQUINA:     

 COMPRESOR    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco la máquina  X    X   X    

Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

X    X   X    

Quemaduras. X    X   X    

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Inhalación gases de tubo de 
escape 

X    X   X    

Rotura de la manguera de presión 
y sujeciones 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Explosión en la carga del 
combustible 

X    X   X    

Sobreesfuerzos, golpes y 
aplastamientos 

X    X   X    

Ruido   X  X    X    

5.6.20.2.  B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

- Se evitará realizar el trasporte en suspensión, la carga se efectuará mediante 
un eslingado a cuatro puntos del compresor. Si dispone de ruedas se 
asegurará el enganche para que no pueda soltarse de la máquina de 
arrastre. La velocidad será la correctas según las condiciones del terreno. 

- El compresor quedara en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal. 

- Las carcasas protectoras estarán en posición de cerradas. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor        parado. 

- Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, 
desechando las que se observen grietas o desgastes. 

- Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 

5.6.20.3.  C. Protecciones individuales. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad. 

5.6.21. Martillo neumático 

5.6.21.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 MARTILLO NEUMATICO    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Vuelco del vehículo X     X   X   

Colisiones, golpes y atropellos X     X   X   

Proyección de partículas  X   X    X   

Vibraciones  X  X    X    

Roturas de barras o punteros X    X   X    

Sobreesfuerzos X     X   X   

Derivados del mantenimiento X    X   X    

Ruido y polvo ambiental  X  X    X    
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5.6.21.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

- Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada 
a los  riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa. 

- Se realizarán turnos en el trabajo y los descansos necesarios 

- Los trabajos pueden ser múltiples y no previstos debido a que son trabajos 
que       deben ser demolidos posteriormente a su realización. 

5.6.21.3. Protecciones personales 

- Será obligatorio el uso del casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Mandil, manguitos, polainas de cuero. 

- Faja elástica de protección de cintura. 

- Gafas antiproyecciones 

5.6.22. Tronzadora para madera 

La naturaleza de los riesgos derivados de la utilización de la sierra circular para 
madera son: 

MÁQUINA:     

 TRONZADORA DE MADERA    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Contacto con el disco en 
movimiento 

X     X   X   

Contacto eléctrico directo o 
indirecto 

X    X   X    

Proyección del disco o parte de él X     X   X   

Derivadas de operación de 
mantenimiento 

X    X   X    

Proyecciones  X   X    X   

Ruido   X  X    X    

La sierra circular normalmente utilizada en la construcción es una máquina hartamente 
reconocida como peligrosa, para garantizar un uso seguro de la misma se deben seguir 
las siguientes normas generales de seguridad: 

 

1.-  La máquina no deberá ser utilizada por persona distinta al trabajador que la tenga a 
su cargo. 

2.- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 
formación que tenga el operario. 

3.- NUNCA inutilizar los dispositivos de protección de la máquina (cuchillo divisor, 
carcasa protectora superior, resguardo inferior, resguardo de la correa de transmisión, 
etc.). 

4.- La ubicación de la máquina será la más idónea para que no existan interferencias 
con otros trabajos, de tránsito ni obstáculos. Además la máquina estará perfectamente 
nivelada antes de comenzar su trabajo. 

 5.- En todo momento se mantendrá el área y la mesa de trabajo limpia de restos y 
desperdicios de anteriores cortes.  

6.- Antes de iniciar los trabajos con la máquina se comprobará: el afilado del disco, su 
estado de conservación, su fijación, sentido de giro y nivelación. Se sustituirá toda hoja 
que presente defectos como grietas, dientes rotos, alteraciones por fricciones excesivas o 
cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.  

7.- El disco utilizado en la máquina será el adecuado, de acuerdo con las dimensiones y 
distancias máximas al cuchillo divisor, resguardos y  teniendo en cuenta el número de 
revoluciones de la máquina. 

8.- Para realizar el cambio de disco se desconectará previamente la máquina de su 
fuente de alimentación. 

9.- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 

10.- Comprobar la ausencia de nudos duros u otros defectos en la madera, si se 
detectan, es mejor cambiar de madera. 

11.-  No se cortará madera que lleve en su interior partes metálicas o materiales 
abrasivos. 

12.- Se utilizarán otros accesorios (empujadores para piezas pequeñas, etc..) según lo 
requiera el trabajo a desarrollar. 

13.- NUNCA se empujará la pieza a cortar con los dedos pulgares de las manos 
extendidas y al terminar el corte de la pieza longitudinalmente se ayudará de un 
empujador auxiliar. 

14.- El operario que utilice la máquina deberá utilizar gafas antiproyecciones, casco, 
guantes de cuero y mascarilla. Para el cortado queda prohibida la utilización de guantes. 

15.- En caso de avería o mal funcionamiento se desconectará la máquina de su fuente de 
alimentación. Se dispondrá de carteles de aviso. Su reparación se hará por personal 
cualificado. 

16.- Para evitar riesgos de tipo eléctrico: 
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- Comprobar que el interruptor sea de tipo embutido y que esté situado fuera del 
alcance de las correas de transmisión. 

- Comprobar que el interruptor y las bases de enchufe estén en perfectas 
condiciones de uso. 

- Realizar conexiones SIEMPRE con los conectores adecuados, NUNCA con los 
cables pelados. 

- Situar la máquina en lugares secos, evitando las zonas húmedas o mojadas. 

- En caso de lluvia paralizar los trabajos en el exterior, cubrir la máquina y 
resguardarla. 
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5.7. POR MEDIOS AUXILIARES 

5.7.1. Andamios sobre borriquetas 

5.7.1.1. A. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 ANDAMIOS SOBRE 
BORRIQUETAS 

   

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de personas a distinto nivel X    X    X   

Caidas de personas al mismo nivel  X  X    X    

Caidas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X    X   X    

Caidas de objetos en manipulación X     X    X  

Pisadas sobre objetos  X  X    X    

Golpes con objetos o herramientas  X  X    X    

Atrapamiento por o entre objetos  X   X    X   

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Contactos eléctricos X     X   X   

Desplome del apoyo o base X     X    X  

5.7.1.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos de trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm por los laterales 
para evitar el riesgo de vuelco, y la separación de las borriquetas no será 
superior a 2,50 m. 

- Los andamios se formarán con un mínimo de dos  borriquetas, prohibiéndose 
el uso de bidones, tablones, etc... 

- Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm   de anchura. Se limitarán con 
barandilla de 90 cm de altura, formada por listón superior, intermedio y 
rodapié de 20 cm. 

5.7.2. Andamios tubulares 

5.7.2.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 ANDAMIOS TUBULARES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de personas a distinto nivel X     X   X   

Caidas de personas al mismo nivel  X  X    X    

Caidas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X    X   X    

Caidas de objetos en manipulación X     X    X  

Pisadas sobre objetos  X  X    X    

Golpes con objetos o herramientas  X  X    X    

Atrapamiento por o entre objetos  X   X    X   

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Contactos eléctricos X     X   X   

Desplome del andamio X     X    X  

5.7.2.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

- El  montaje  de los andamios se debe realizar mediante las  instrucciones 
suministrados por  el constructor del  mismo. 

- Las dimensiones  de las  diversas piezas  y elementos  auxiliares, serán los 
suficientes para soportar las cargas de trabajo a las que, por su función y 
destino vayan a estar sometidos. 

- A la hora de efectuar el pedido, para el montaje de este tipo de andamios, se 
deberán tener en cuenta el número de ellos que se van a montar, sección, 
anchura,   piezas de unión, arriostramientos, barandillas, anclajes  para  
fachada ,  piezas de apoyo  sobre  el terreno, plataformas y ,en su caso, 
escaleras auxiliares de acceso. 

- Todos los módulos de los andamios,  deberán llevar sus crucetas según 
marque el fabricante. 

- Los apoyos de los andamios, se realizarán sobre bases sólidas y resistentes, 
y de forma que estos queden completamente verticales. 
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- Durante el montaje, se subirán las barras con cuerda y nudos seguros  (tipo  
marinero)  y   los  operarios adoptarán  las protecciones    necesarias   para 
evitar  su    caída   y obligatoriamente deberán usar el arnés de  seguridad, 
que atarán a elementos sólidos de la estructura tubular  o de la edificación. 

- La anchura mínima de las pasarelas o plataformas de trabajo será de 0,6 m., 
debido estar delimitadas perimetralmente por barandillas colocadas a 0,9 m. 
de altura, rodapiés y listón intermedio.   

- Las pasarelas o plataformas, se  sujetarán a los tubos o perfiles metálicos 
mediante abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el 
basculamiento y hagan sujeción segura. 

- Se dispondrán  suficiente número de puntos  de anclajes, para lograr la 
estabilidad y seguridad del conjunto. Los anclajes o arriostramientos de los 
andamios a fachadas o, en su caso, al suelo, deben realizarse, como mínimo, 
cada vez que la altura del andamio sea un múltiplo de 4 veces la anchura de 
su base.  

- Se vigilará  el apretado uniforme  de las mordazas,  de forma que no quede 
ningún tornillo flojo. 

- El acceso entre plataformas de  trabajo se realizará a través de  escaleras  
auxiliares de acceso, nunca trepando por el exterior del andamio. 

- En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se mantendrán las 
distancias de seguridad  

- Cuando  se tenga  que colocar  un  andamio en  sitio de  paso  obligado en 
una calle se colocará una visera resistente, a la altura de la primera planta 
que cubra ampliamente del riesgo de caída de objetos a los transeúntes y 
vehículos. 

- No  se dejarán  en los  andamios, al  fin de  la jornada,  ni materiales ni 
herramientas. 

- No se tirarán escombros u otros materiales desde los andamios directamente,  
sino que  se descargarán hacia la  planta más próxima de  forma ordenada 
con el fin de que  sean retirados posteriormente mediante tuberías de 
descarga, contenedores, etc. 

- Está prohibida la fabricación de morteros en los pisos de los andamios y 
solamente se realizará en las pasteras. 

- El  andamio  se  mantendrá  en todo  momento  libre  de  todo material que 
no  sea estrictamente necesario y  el acopio que sea obligado mantener, estará 
debidamente ordenado. 

- No se usarán  los andamios para  otros fines  que  para  los construidos.   

- Los andamios se inspeccionarán por una persona competente, antes de su 
puesta en servicio, a intervalos regulares y después de cualquier 
modificación. 

- Para el montaje de los andamios será obligatorio el uso del arnés de 
seguridad. 

- El montaje será dirigido por una persona competente con el curso de nivel 
básico de seguridad. 

- En caso de no  disponer de la correspondiente homologación necesitará de 
plan de montaje. 

- Los andamios cumplirán con la normativa vigente. Durante el montaje se 
vigilará la zona inferior o se señalizará.  

5.7.2.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Arnés de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los conductores de los mismos. 

5.7.3. Escaleras de mano 

5.7.3.1. Riesgos identificados 

MÁQUINA:     

 ESCALERA DE MANO    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de personas a distinto nivel X    X    X   

Caidas de personas al mismo nivel  X  X    X    

Caidas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X    X   X    

Deslizamiento por apoyo incorrecto 
o irregular 

X     X   X   

Vuelco lateral por apoyo irregular X     X   X   

Caidas de objetos en manipulación X     X   X   

Rotura por defectos ocultos X     X   X   

Golpes contra objetos inmóviles  X  X    X    

Golpes con objetos o herramientas  X  X    X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Contactos eléctricos X     X   X   

5.7.3.2. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud  
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- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 
suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En 
particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que 
impidan su apertura al ser utilizadas. 

- Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 
establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en 
particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no 
se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisada. 

- Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La 
base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de 
escaleras simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento 
sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará 
al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo aproximado de 75 (1/4) grados con la horizontal. 
Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán 
prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 
las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza Arnés de seguridad 
o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el 
transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 
simultáneamente. 

- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización 
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 
detección de sus posibles defectos. 

5.7.3.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los conductores de los mismos. 

5.7.4. Puntales 

5.7.4.1. Riesgos más frecuentes 

MÁQUINA:     

 PUNTALES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de personas a distinto nivel X    X    X   

Caidas de personas al mismo nivel  X  X    X    

Caidas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X    X   X    

Deslizamiento por apoyo incorrecto 
o falta de clavazón  

X     X   X   

Caidas de objetos en manipulación X     X   X   

Rotura por defectos ocultos X     X   X   

Golpes, atropamientos y cortes   X  X    X    

Golpes con objetos o herramientas  X  X    X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Desplome del encofrado por mala 
disposición o fallo del terreno 

X     X   X   

5.7.4.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud 

Los puntales se acopiarán en lugares adecuados, por capas horizontales de un 
único puntal de altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. La 
estabilidad vendrá dada por la hinca de pies de limitación lateral. 

- Se prohíbe, después de desencofrar, el amontonamiento irregular de 
puntales. 

- El izado a las plantas se realizará en paquetes flejados por los dos extremos. 

- Un trabajador no podrá cargar al hombro, en prevención de sobreesfuerzos, 
más de dos puntales, y siempre estos, tendrán colocados los pasadores y 
mordazas en la posición que asegure la inmovilidad de los elementos. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, 
nivelados y aplomados en la dirección en que deban trabajar. Si es necesario 
que los puntales trabajen inclinados, serán estos durmientes los que se 
acuñarán. 
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- Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, estarán 
en perfectas condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin 
deformaciones y dotados en sus extremos con placas para apoyo y clavazón. 

5.7.4.3. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad  

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

5.7.5. Cuba de hormigonado 

5.7.5.1. Riesgos más frecuentes 

MÁQUINA:     

 CUBILOTE    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de la carga 
X     X   X   

Atrapamientos X     X   X   

Cortes en las partes móviles X    X   X    

Golpes en la recepción X     X   X   

5.7.5.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud  

- Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará 
periódicamente la zona de amarre y la boca de salida de hormigón, para 
garantizar la hermeticidad durante el transporte. 

- No se aproximarán a la recepción hasta que no se encuentre por debajo de la 
cabeza del mismo 

- No se pasarán las cargas por encima del personal. 

- Se dispondrá de barandillas rígidas en la zona de trabajo. De no ser posible se 
hará uso del arnés. 

- Si la palanca de descarga está atascada se bajará el cubilote al suelo para su 
revisión. 

- Si el hormigón no fluye se rechazará la operación. 

5.7.5.3. Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Armilla reflectante 

- Arnés de seguridad 

En aquellos trabajos que se precise otro equipo especial porque los trabajos los 
requiera se dispondrá de ellos. 

5.7.6. Cimbras 

5.7.6.1. Riesgos más frecuentes 

MÁQUINA:     

 ANDAMIOS TUBULARES    

    

RIESGOS IDENTIFICADOS Probabilidad Consecuencias Valoración del riesgo 

 B M A B M A ML L M G MG 

Caidas de personas a distinto nivel X     X   X   

Caidas de personas al mismo nivel  X  X    X    

Caidas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X    X   X    

Caidas de objetos en manipulación X     X    X  

Pisadas sobre objetos  X  X    X    

Golpes con objetos o herramientas  X  X    X    

Atrapamiento por o entre objetos  X   X    X   

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Contactos eléctricos X     X   X   

Desplome de la estructura X     X    X  

5.7.6.2. Protección de los riesgos y medidas de seguridad y salud  

- El  montaje  de las cimbras se debe realizar mediante las  instrucciones 
suministrados por  el constructor del  mismo,   y  si ello no es factible, se 
seguirán las instrucciones que se desarrollan a continuación. 

- no se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida 
con todos los elementos de estabilidad. 

- las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores 
previstos, rechazando cualquier otra solución diferente al modelo. 

- las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su montaje. 
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- el apoyo de las cimbras se realizará sobre superficies de suficiente resistencia. 
de apoyo directo sobre el terreno. Se prohíbe los suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales, etc... 

- los módulos base se arriostrarán mediante traveseros tubulares a nivel, por 
encima de 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar 
perfectamente el conjunto. 

- Para el montaje de las cimbras será obligatorio el uso del arnés de seguridad. 
Se articulará en función de la tipología y disposición de la cimbra un 
procedimiento en el que se especifique la forma de trabajo para la 
minimización de los riesgos de caídas de altura.  

- El responsable del montaje cumplirá lo establecido en el R.D. 2.177/2004.   

5.7.6.3. Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Arnés con doble cuerda de seguridad 

- Armilla reflectante 

En aquellos trabajos que se precise otro equipo especial porque los trabajos los 
requiera se dispondrá de ellos. 

 

5.7.7. Máquinas herramientas 

Se analizan los riesgos principales que pueden tener en el manejo de la pequeña 
maquinaria eléctrica como puede ser  la amoladora, taladro, destornilladores eléctricos, 
ingletadoras, etc. 

- Cortes y proyecciones. 

- Atrapamientos. 

- Polvo y ruido. 

- Electrocución. 

Como normas generales de seguridad a toda esta pequeña herramienta se indican las 
siguientes normas. 

- Los cables y enchufes deben estar en buenas condiciones, sin roturas ni empates, 
secos y apartados del radio de acción de la máquina.  

- No se deben adaptar accesorios diferentes a los autorizados en los manuales y 
mucho menos de “fabricación casera”.  

- Las carcasas tienen que estar libres de roturas o fisuras. Además cualquier ruido 
anómalo o extraño debe ser motivo para apagar la máquina y que esta sea revisada 
en el servicio técnico autorizado.  

- Siempre utilizaremos máquinas teniendo las manos secas y limpias de grasas o 
aceites.  

- Cuando cambiemos los accesorios (brocas, discos, etc) tendremos la máquina 
apagada y, si puede ser, desenchufada. Nunca perder de vista la máquina ni su 
enchufe, alguien puede enchufarla accidentalmente.  

- No se expondrán las herramientas eléctricas a la lluvia ni se utilizarán cerca de  
líquidos o gases inflamables.  

- No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable.  

- No sobrecargue la máquina, utilícela dentro del margen de potencia indicado en el 
manual.  

- Emplee un dispositivo de fijación parta mantener firme la pieza sobre la que esté 
trabajando.  

- Evite adoptar posturas anormales. Mantenga una posición firme sobre la base de 
apoyo y conserve el equilibrio en todo momento.  

- Evite los arranques involuntarios de la máquina. No la transporte conectada a la 
red y con las manos apoyadas en el interruptor. Asegúrese de que está apagada 
en el momento de enchufarla.  

- Utilice siempre cables prolongadores homologados y en buen estado. 

- Vigile hacia donde se dirigen las proyecciones durante el trabajo. No debemos 
orientarla hacia otros compañeros. Si se proyectan chispas encendidas, evitar que 
existan materiales combustibles y mucho menos explosivos o inflamables en su 
ámbito de acción. 

- Es importante el uso de gafas protectoras, guantes, etc en la mayoría de los 
trabajos, y más aún en los que produzcan chispas, rebabas, polvo, esquirlas, etc. 
Todos los protectores deben estar en buen estado, desechando los rotos o 
gastados y deberán tener la correspondiente homologación. 

- Las brocas deben estar en buen estado, bien afiladas y sin curvaturas. Debemos 
desechar las rotas.  

- Nunca usaremos discos de corte para piedra, madera o metales en un taladro. Es 
una práctica habitual y muy peligrosa. Un taladro carece de la carcasa protectora 
de una amoladora o de una sierra circular, nuestras manos quedarían demasiado 
cerca (y desprotegidas) del disco.  

- Es importante averiguar antes de perforar en aceras, calle, paredes y techos si 
existen conducciones de gas, electricidad o agua. 

- Se ha de utilizar la medida de disco adecuada a la máquina, jamás se debe 
colocar uno mayor sacando la protección para que este quepa. 

- La carcasa protectora debe estar colocada de forma que la mano que sujeta la 
empuñadura quede completamente protegida del disco.  
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- Nunca se utilizarán discos de corte para desbarbar. Los discos de corte tiene la 
malla que los hace resistentes por los lados, al utilizarlos para repasar 
romperíamos esta malla y el disco podría partirse. Los discos de desbarbar son 
más gruesos y la malla se encuentra en la cara opuesta a la de uso, por eso el 
disco no pierde resistencia al utilizarlo.  

- Siempre agarraremos la amoladora con las dos manos 

- No se deben de utilizar herramientas mecánicas en atmósferas explosivas pues 
generan chispas. 

- Se debe de inspeccionar la pieza antes de cortar ya que puede contener otros 
materiales o la misma irregularidad de la pieza puede provocar un accidente. 

- Nunca se debe dejar desatendida la herramienta en marcha. 

- Asegurarse de que la tensión a la que  se conecta es la correcta para la máquina y 
que las polaridades no están cambiadas con lo que la máquina podría girar al 
contrario. 

5.7.7.1. Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Protector auditivo 

- Mascarilla antipolvo 

- Gafas antiproyecciones 

- Protección lumbar 

- Armilla reflectante 

En aquellos trabajos que se precise otro equipo especial porque los trabajos los 
requiera se dispondrá de ellos. 
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6. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 

La Organización se plantea partiendo del hecho de que la Seguridad es una parte integrante 
de los trabajos, de tal manera, que todos los participantes en ella tienen, en mayor o menor 
medida, misiones que cumplir en relación con la seguridad, y por tanto, las relaciones 
jerárquicas derivadas de éstas son las mismas que las inherentes a la ejecución de los 
trabajos. 

6.1. ÓRGANOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

6.1.1. Servicio de prevención 

La obra dispondrá de un Servicio de Prevención ajeno, que estará en condiciones de 
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que necesite y en especial en lo 
referente a: 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva 

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 

- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

6.1.2. Técnico de seguridad 

Además del Servicio de Prevención Propio, se dispondrá en la obra de una persona de 
coordinación entre el Servicio de Prevención y la obra, con titulación técnica mínima de 
grado medio y formación en Prevención de Riesgos Laborales, como mínimo, de nivel 
básico. 

6.1.3. Supervisores de seguridad 

Se nombrarán supervisores de seguridad, que serán los encargados de los tajos. Al 
personal de subcontrata, también se les exigirá el citado nombramiento. 

El nombramiento del supervisor de seguridad estará permanentemente expuesto en el 
Tablero de Seguridad y Salud. Su misión es la de hacer eficaces los medios de 
seguridad, previendo las necesidades con antelación, haciendo cumplir lo establecido 
en este Plan y  sus posibles actualizaciones. 

Los supervisores realizarán las funciones de recurso preventivo cuando así competan.  

6.1.3.1. Comisiones/comités de seguridad y salud 

Estas comisiones/comité se reunirán de forma periódica y será el órgano máximo 
de la obra en materia de prevención.  

A las citadas reuniones asistirán: 

por parte de la empresa contratista principal el Jefe de Obra, el Técnico de 
prevención y/o Servicio Prevención, Jefes de producción y supervisores de 
Seguridad. 

Como mínimo un representante por parte de cada una de las empresas 
subcontratadas, que podrá ser el supervisor de seguridad y preferiblemente el 
dedicado a esta obra. 

Los Delegados de Prevención caso que existan en obra. 

Estas reuniones realizadas en la obra, hacen las funciones y servirán en su caso 
como cumplimiento. 

6.1.4. Comité de Seguridad y Salud. 

Esta comisión será paritaria en la que existirán igual número de representantes 
nombrados por los trabajadores que miembros de la empresa adjudicataria de las 
obras. Esta comisión se constituirá cuando el nº de trabajadores sea igual o superior 
a 20, según establecen el convenio provincial y la LPRL. 

La documentación generada se expondrá en  el Tablero de Seguridad y Salud 

Se nombrará siempre y cuando en obra existan delegados de prevención, este comité 
será paritario y se reunirá trimestralmente, sus competencias quedan establecidas en 
el art. 39 de la L.P.R.L. 

6.1.5. Comisión de Coordinación de actividades empresariales. 

Dicha comisión permitirá establecer las medidas de seguridad necesarias para 
coordinar adecuadamente las actividades de todas y cada una de las subcontratas en 
obra. 

Esta comisión estará compuesta por el Jefe de Obra, Técnico de Prevención  y 
aquellas personas de la empresa principal que el Jefe de Obra estime conveniente, 
más un representante cualificado de cada una de las subcontratas. 

6.2. FORMACIÓN 

Información: Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, información de 
los riesgos que esta pudiera comportar, juntamente con las medidas de seguridad a 
emplear. 

Formación: Todos los trabajadores que se contraten en obra deberán recibir, al 
ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos que 
estos pudieran comportar, juntamente con las medidas de seguridad que tendrá que 
emplear. El resto de personal (de empresas subcontratadas, etc..) deberán tener, o se 
les exigirá en su caso que se les imparta la citada formación.  

Primeros auxilios: Existirá o se formará en obra una persona de manera que en el 
tajo exista una persona con conocimientos de socorrista. 
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6.3. PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Al dar comienzo a la obra se  hará  entrega al personal del equipo básico de seguridad, 
casco, mono o buzo de trabajo, guantes y botas clase III, además de botas de agua y traje  
impermeable. También se les formará en los métodos de trabajo y en las protecciones que 
deben utilizar. Se llevará control del material entregado. 

Se colocará la adecuada señalización de riesgos en obra. Las señales se agruparán en 
tableros y se distribuirán estratégicamente por la obra. 

Se cumplirán las normas prioritarias de seguridad, en cuanto a protecciones 
perimetrales, de huecos horizontales, trabajos en zanjas, pestillo de seguridad en 
ganchos, elementos de izado, redes, torres de hormigonado, etc... 

Las plataformas de trabajo serán adecuadas y se colocarán accesos correctos a los 
encofrados. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y despejadas. Se delimitarán los acopios, zonas de 
tránsito de vehículos, etc... 

Se delimitarán las zonas de zanjas, pantallas, pilotes, etc... 

La señalización de avisos al público será clara y suficiente, colocándose los carteles sobre 
tablero y en las zonas de la obra que por su situación perimetral permitan informar 
preventivamente. 

La señalización de obra que afecte al tráfico rodado se ajustará a la Norma de Carreteras 
8.3.IC. 

Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de seguridad 
en las zonas de influencia de maquinaria. 

La instalación eléctrica se protegerá mediante interruptores diferenciales y puesta a 
tierra. 

Toda la maquinaria eléctrica dispondrá de pica de puesta a tierra, conectada a carcasa. 

6.3.1. Seguimiento y control 

6.3.1.1. Seguimiento 

Habrá reuniones periódicas de Seguridad y Salud en las que se decidirá la solución 
adecuada a los problemas que vayan apareciendo. 

1. Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 

2. Protecciones personales 

Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales las cuales 
tendrán fijadas un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de 
una determinada prenda, se repondrá esta independientemente de la duración 
prevista o  fecha de entrega. 

La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas 
fichas personales de entrega de material, controlando a su vez las reposiciones 
efectuadas. 

3. Protecciones colectivas 

Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo 
se produzca un deterioro más rápido de un determinado equipo, se repondrá este, 
independientemente de la duración prevista. 

4. Instalaciones del personal 

Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador 
con la dedicación necesaria o bien se acudirá a una empresa externa especializada. 

5. Investigación de accidentes 

Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y 
testigos. Se estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas 
para que no se repita. 

6.3.1.2. Control 

Se realizará un seguimiento de los temas contemplados en este Plan de seguridad, 
como mínimo de forma mensual (reuniones de Seguridad y Salud). 

Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 

En el caso de que surgieran modificaciones o se presentaran nuevas necesidades se 
podrá actualizar este Plan. 

El control se realizará por parte de todos los componentes de las reuniones de 
Seguridad y Salud, definidos en su apartado correspondiente. 

6.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente. 

6.5. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Una vez revisado el proyecto y comprobado lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud las posibles situaciones de emergencias son: 

- Incendios. 

- Explosiones. 

- Accidentes laborales. 

- Accidentes de tráfico. 

- Roturas de servicios afectados: líneas eléctricas, conducciones de agua, 
comunicaciones. 

- Accidente grave. 

- Colapso de una estructura o desprendimiento. 

Los riesgos derivados de incendios fueros analizados con anterioridad. En la obra 
proyectada no se considera riesgo de explosión ni de roturas de servicios afectados. 

Para prevenir y atajar situaciones de emergencia se proponen las siguientes medidas: 
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- Todo el personal de obra y en especial el personal designado para realizar labores 
de prevención estará adiestrado e informado para actuar en caso de emergencia o 
accidente. 

- El personal designado para desarrollar labores de prevención estará formado para 
acometer situaciones de primeros auxilios en caso de accidente. 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y conducir lo más 
directamente al exterior o a una zona de seguridad. 

- Los lugares de trabajo podrán ser evacuados de forma rápida y segura en caso de 
emergencia. 

6.5.1. Riesgos de Accidentes laborales 

Las actuaciones en caso de accidente laboral son: 

- En caso de accidente se debe de recordar el orden básico de actuación que es 
PROTEGER, AVISAR, SOCORRER Y NOTIFICAR. 

- Atender al accidentado comprobando su estado. En caso de duda no es 
conveniente tocarlo hasta que llegue el personal sanitario. 

- Comunicar al jefe de obra de la situación del accidentado para que acuda el 
técnico de primeros auxilios. 

- Comunicar urgentemente a la mutua o al hospital más cercano para que acudan 
a realizar una primera cura. 

- Comunicación al servicio de prevención de la empresa. 

- En caso de que el accidente sea grave, comunicar a la autoridad laboral. 

6.5.2. Accidentes de tráfico  

Se pueden producir por el continuo tránsito de camiones por la obra y por las 
entradas–salidas de obra, conectadas todas ellas a la red general de carreteras. Las 
entradas a obra se señalizarán con señales conforme a la Norma 8.3.I C Señalización 
de obras de Carretera. 

Las actuaciones en caso de un accidente de tráfico serán: 

- Atención a los accidentados. 

- Comunicación al jefe de obra. 

- Comunicación con primeros auxilios o ambulancia. 

6.5.3. Accidente grave 

Se mantendrá informada a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros 
Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc...), a donde deberán 
trasladarse los accidentados para su tratamiento rápido y efectivo. Existirá un cartel 
en las oficinas de obra con todas estas direcciones y teléfonos.  

En los casos de accidentes graves, una rápida actuación puede salvar la vida de una 
persona o evitar el posible empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. 

En este tipo de accidentes, se debe activar el sistema de emergencia, que comprende 
tres actuaciones fundamentales: 

1.- Proteger 

Antes de actuar, debe asegurarse de que tanto el accidentado como la persona que va 
a atenderlo están fuera de todo peligro. 

2.- Avisar 

Se procederá a avisar a los servicios de urgencia, ambulancias preferentemente y 
bomberos en caso necesario,  de la existencia del accidente. 

Es muy importante dar la alerta de forma correcta y estructurada, para ello se 
quedará con los servicios de urgencia  en un punto conocido de la carretera principal 
que da acceso al tajo  y allí se les esperará con un vehículo de obra para 
acompañarles al lugar del accidente. Será, de forma prioritaria, el encargado del tajo 
el responsable de realizar o coordinar la citada operación, para lo que dispondrán de 
los adecuados medios de comunicación (p.e, teléfono portátil, emisora para la 
comunicación con la oficina, etc.). 

Todos los encargados dispondrán de listados con los teléfonos de emergencia 
(ambulancias, bomberos, guardia civil, policía municipal, etc.). En todas las casetas 
de personal, se dispondrá del citado listado de teléfonos. 

El Encargado avisará también al técnico de Seguridad de la Obra, que se personará lo 
antes posible en el lugar del accidente. 

3.- Socorrer 

A la vez que se realiza el aviso y una vez protegido el accidentado, mientras se está a 
la espera de los servicios de emergencia, se procederá a actuar sobre él accidentado, 
prioritariamente por parte de personal adiestrado en primeros auxilios y socorrismo. 
Para ello debemos: 

- No mover al accidentado si no es totalmente indispensable. 

- Comprobar conciencia, respiración y pulso. 

- No dar medicamentos ni agua. 

- Presionar sobre hemorragias con una gasa, añadir las gasas necesarias, nunca 
retirar la primera gasa. 

- Evitar que se enfríe tapándolo con una manta.  

- Tranquilizar al lesionado. 

6.5.4. Medidas de emergencia para colapso o desprendimiento 

Este plan de emergencias empezará una vez se detecte una situación de: 

- Colapso de una estructura definitiva o provisional. 

- Desprendimiento de materiales, tierras, etc. 
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La persona que detecte una de estas situaciones dará aviso inmediatamente a la 
persona responsable del tajo que deberá valorar: 

- Posibilidad de la presencia de personas afectadas, con lo que será de aplicación el 
apartado 5.3 medidas de emergencia en accidentes graves. 

- Área de la zona afectada. 

- Magnitud de la emergencia así como, la posibilidad de que se produzcan nuevos 
colapsos estructurales o desprendimientos en la misma zona. 

- Necesidad de colocación de señalización perimetral en la zona afectada. 

- Necesidad de prohibición de acceso de los trabajadores a la zona afectada. 

En cualquier de los casos se paralizarán los trabajos en la zona afectada y el 
responsable del tajo pondrá en conocimiento al técnico de prevención de la obra la 
situación para que este se haga cargo de ella. 

6.5.5. Generales 

Además de las actuaciones anteriormente expuestas se expondrá a la vista de todo el 
personal de la obra de un documento en donde se le indiquen los principales teléfonos 
de emergencia y las instrucciones a tener en cuenta en cada caso. 

6.5.5.1. Teléfonos de emergencia 

CENTRAL DE EMERGENCIAS   112 

AMBULANCIAS     061 

BOMBEROS     085 

POLICIA NACIONAL    091 

TELEFONICA     1004 

6.6. MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6.6.1. Botiquines 

Se dispondrá de  botiquines fijos, equipados con material sanitario y clínico para 
efectuar primeras curas. Además se contará con botiquines portátiles en cada uno de 
los tajos que se encuentren alejados del botiquín central con el material que especifica 
la O.G.S.H.T. 

Los botiquines se revisarán periódicamente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

Habrá un manual de primeros auxilios en cada uno de los botiquines, que estarán al 
cuidado de la persona más idónea. 

6.6.2. Asistencia y evacuación de accidentados 

Se mantendrá informada a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros 
Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc...), a donde deberán 
trasladarse los accidentados para su tratamiento rápido y efectivo. Existirá un cartel 
en las oficinas de obra con todas estas direcciones y teléfonos. 

De forma orientativa se relacionan a continuación algunos de los centros asistenciales 
más próximos a la obra, todos en Manresa, destacados en negrita así: 

Centro de Salud de Calzada de Calatrava. Calle de la Empedrada, 37, 13370. 
Calzada de Calatrava, Ciudad Real 926 87 67 63 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. Calle del Obispo Rafael Torija, s/n, 
13005. Ciudad Real, 926 27 80 00. 

Hospital Santa Bárbara de Puertollano. Calle Malagón, s/n, 13500. Puertollano, 
Ciudad Real, 926 42 11 00 

Teléfono de emergencia: 112 

En los casos de accidentes graves, una rápida actuación puede salvar la vida de una 
persona o evitar el posible empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

Víctor Aitor López Postigo 

 



 

 

 

PLANOS 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO DE OBRA DE DRENAJE 

TRANSVERSAL EN EL CRUCE NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL 

ARROYO SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

ETSICCP de Ciudad Real. Edificio Politécnico 

Grado en Ingeniería Civil y Territorial. 4º Curso 

Mención en Hidráulica e Hidrología 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 

 

 

Alumno: Víctor Aitor López Postigo 

Tutor de TFG: Antonio Arrieta Camacho 

 



 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

SS1. SITUACIÓN 

SS2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

SS3. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 SS4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

SS5. FICHAS DE MAQUINARIA. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

SS6. FICHAS DE MAQUINARIA. FIRMES 

SS7. FICHAS DE MAQUINARIA. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

SS8. FICHAS DE MAQUINARIA. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

SS9. FICHAS DE MAQUINARIA. ELEVACIÓN Y CARGAS 

SS10. INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 

 



AUTOR SOLICITANTE PROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO DESIGNACIÓN PLANO nº

ETSICCP DE CIUDAD REAL.
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Mención en Hidráulica e Hidrología
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Víctor Aitor López Postigo
ESCALA

1:1.000 01 SEPT 2014

SS1ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CRUCE
NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL ARROYO
SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

SITUACIÓN FECHA

FIRMA

Localización Obra
España peninsular
Castilla la Mancha
Ciudad real

Localización Obra
Núcleos de Población
Autovías
Carreteras autonómicas
Carreteras nacionales

N

PLANTA GENERAL DE LA OBRA
1:1.000

PLANTA LOCALIZACIÓN
1:10.000

1:10.000

N

PLANO SITUACIÓNPLANO SITUACIÓN



1

2

VESTUARIOS
ASEOS

COMEDOR

OF.TÉCNICA

3

4

5

ALMACENES

SOBRE CAUCE
PROTECCIÓN PASO

SOBRE CANALIZACIÓN
PROTECCIÓN

MALLA SEÑALIZACIÓN

cotas en metros

ORGANIZACIÓN
GENERAL DE OBRA

AUTOR SOLICITANTE PROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO DESIGNACIÓN PLANO nº

ETSICCP DE CIUDAD REAL.
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Mención en Hidráulica e Hidrología
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Víctor Aitor López Postigo
ESCALA

1:500 01 SEPT 2014

SS2ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CRUCE
NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL ARROYO
SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

N

PLANTA GENERAL

ZONA ACOPIO DE MATERIAL VIAL

ZONA ACOPIO DE TIERRAS

CONTENEDORES PARA RCDS

ZONAS DE ACOPIO
TALLERES DE OFICIOS

ACCESO PEATONAL

ACCESO DE MAQUINARIA

ALJIBE PARA SUMINISTRO DE AGUA

1

2

3

CONTENEDOR PARA RCDS

ACOMETIDA ELÉCTRICA OBRA4

CERRAMIENTO DE OBRA

ZONA OTROS ACOPIOS

RECORRIDO DE CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA

DELIMITACIÓN INTERNA DE LA OBRA

CUADRO GENERAL CUADRO DE OBRA 1

RED DE FUERZA CUADRO DE OBRA 2

RED DE AGUA TOMA DE AGUA
CAMINO CS001

CAMINO CS002

CARRETERA

CM-4111

Y TALLERES (S/ FASE OBRA)

FOSA SÉPTICA5

6,00

NOTA: En el plano se representa la Fase II de la obra tras  la 
ejecución del paso provisional sobre el cauce.

EXTINTOR POLVO POLIVALENTE.

EXTINTOR DE CO2. EFICACIA 21B. 3,5Kg

EFICACIA 21A-113B. 6 Kg

EFICACIA 21B. 5Kg



Entrada a cuadro

Posible salida a otro
cuadro secundario

R
PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES
(MAGNETOTERMICO 0 
FUSIBLES )

R  
S
T

INTERRUPTOR GENERAL

PROTECCION CONTRA

SOBREINTENSIDADES

S
T

R  

N

PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES

INTERRUPTOR
DIFERENCIALDIFERENCIAL

INTERRUPTOR

N
R  

R  
S

T

P P

T
S

R  

P

T
S

R  

P

T
S

R  R  R  R  R  R  N N N N N
P P P P P

BASE DE 
ENCHUFE

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

220/125 V.

POSIBLE TRANSFORMADOR
DE SEGURIDAD

24 V.

CONEXION
CUADRO A
TIERRA

S T R N

R S T N

R S T N

CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

DE MUERTE
SENAL DE PELIGRO

BALIZA INTERMITENTE
CELULA FOTOELECTRICA

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO

CONO

BALIZA CON LUCES 

VALLA CONTENCION

VALLA OBRAS

VALLA DESVIO

CINTA 

DEL TRAFICO

DE PERSONAS BALIZAMIENTO

BALIZAMIENTO

INTERMITENTES

INSTALACIONES
PROVISIONALES

AUTOR SOLICITANTE PROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO DESIGNACIÓN PLANO nº

ETSICCP DE CIUDAD REAL.
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Mención en Hidráulica e Hidrología
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Víctor Aitor López Postigo

1:500

ESCALA

1:100 01 SEPT 2014

SS3ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CRUCE
NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL ARROYO
SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

FECHA
1:1.000

FIRMA

MODELO TIPO DE INSTALACIONES
HIGIÉNICAS

VESTUARIOS Y ASEOS

COMEDOR

BOTIQUÍN

CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA
ESQUEMA DE INSTALACIÓN

NOTA.- La sensibilidad del relé diferencial
estará relacionada con el valor de la toma
de tierra, no pudiendo ser inferior a
300mA.(I <300mA.)

SEÑALIZACIÓN DE OBRA



20
LIMITACIÓN VELOCIDAD HOMBRE TRABAJANDO

20

EXCAVACIONES EN
TERRENOS REMOVIDOS

RECIENTEMENTEO MUY COMPACTADOS
TERRENOS VIRGENES
EXCAVACIONES EN

SECOS

30°
35°
35°
35°

-
-

20°
30°
20°
30°

-
-

80°
55°

30°
20°
30°
20°

TRACIONESSECOSNATURALEZA DEL TERRENO

45°

80°
55°

40°
35°
30°Arena fina no arcillosa..................................

Grava, arena gruesa no arcillosa...................
Tierra arcillosa, arcilla marga........................

mezclada con piedra y tierra vegetal...
Tierra fuerte (mezcla arena, arcilla)

Restos rocosos, pedregosos,
Roca blanda o fisurada .................................
Roca dura ....................................................

CON INFIL-

rocosos,.............................................. 45° 40°40°45°

TRACIONES
CON INFIL-

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

AUTOR SOLICITANTE PROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO DESIGNACIÓN PLANO nº

ETSICCP DE CIUDAD REAL.
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Mención en Hidráulica e Hidrología
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Víctor Aitor López Postigo

1:500

ESCALA

1:100 01 SEPT 2014

SS4ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CRUCE
NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL ARROYO
SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

FECHA
1:1.000

FIRMA

DESMONTES Y TERRAPLENES

EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS

LÍMITE DE RETROCESO
EN VERTIDO DE TIERRAS

30x30

SEGÚN TIPO DE TERRENO
QUE OFREZCA SEGURIDAD

TALUDES

BERMA DE

BERMA

CORONACIÓN

CREACIÓN DE BERMAS EN LOS TALUDES

INCORRECTO MANTENIMIENTO DE UN TALUD

INCLINACIÓN DE TALUDES

PROTECCIÓN DE ZANJAS

0,
90

0,
60

D=H

H

0,60

0,
90

PASO PEATONAL SOBRE ZANJA

PROTECCIÓN ZANJA
EN TERRENO ARENOSO

PROTECCIÓN DE POZO

0,
90

0,
30

APUNTALAMIENTO DE PARAMENTOS
VERTICALES MEDIANTE ENTARIMADO
VERTICAL

PROTECCIONES DE ZANJA



MOVIMIENTO DE
TIERRAS

AUTOR SOLICITANTE PROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO DESIGNACIÓN PLANO nº

ETSICCP DE CIUDAD REAL.
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Mención en Hidráulica e Hidrología
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

Víctor Aitor López Postigo
ESCALA

1:7.000 01 SEPT 2014

SS5ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CRUCE
NORTE DE LA CARRETERA CM-4111 CON EL ARROYO
SEQUILLO. CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

RETROEXCAVADORA PALA CARGADORA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible 
para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Cabina antinvuelco

Cabina antinvuelco

FICHAS DE MAQUINARIA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

zona de alcance del brazo de la retro.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

zona de alcance del brazo de la retro.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

MIXTA RETRO-PALA

Cabina antinvuelco



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos.
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

motoniveladora, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, 
para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico.
- Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
- Se prohibirá el acopio de  tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Cabina antinvuelco
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MOTONIVELADORA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 

extintor.- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos.
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora 
de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico.

COMPACTADORA

Cabina antinvuelco

Cabina antinvuelco

COMPACTADORA DE ASFALTO

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 

extintor.- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos.
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora 
de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico.

FIRMES



CIMENTACIONES Y
ESTRUCTURAS
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GRUPO ELECTRÓGENO SIERRA CIRCULAR
Protector de sierra

FICHAS DE EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

COMPRESOR

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 
tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de 
los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.).
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:
 - Carcasa de cubrición del disco.
 - Cuchillo divisor del corte.
 - Empujador de la pieza a cortar y guía.
 - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 - Interruptor de estanco.
 - Toma de tierra.

grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través 
del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 
los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 

de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión 
a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es 
peligrosa.
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee 
y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está 
mal montado. Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan 
de algún diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 

que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de 
los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos 
indirectos.
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 

cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro.

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 
auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos 

por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas 

de trabajo.
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

compartimentos cerrados o mal ventilados.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro 

puntos de anclaje.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera 
que no se pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de 

cerrado.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores 

auditivos.
- Si es posible, los compresores se situaran a una distancia mínima de 15 metros 

del lugar de trabajo.
- El combustible se pondrá con  la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 
encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las 
mangueras y se preocupará de su sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, 

nunca con  alambres.



(Distintas posiciones)
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BOMBA DE HORMIGONADOHORMIGONERA CAMIÓN HORMIGONERA

CIMENTACIONES Y
ESTRUCTURAS

descontrolada, provocando accidentes serios. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
"planos de organización de obra".
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, 
para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 
de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 
atrapamientos.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%.
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

obras principales.
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

persona en quien delegue.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento.
- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por 

el fabricante.
- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una 
distancia determinada de un talud en función de los materiales de que se componga.  
Se recomienda una separación de 3 metros.
- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las 

juntas y uniones de la manguera.
- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de 
hormigonado, se procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de 
suministro o bien se instalarán obstáculos que eviten que el tubo haga contacto 
con  la línea en tensión. En todo caso, se respetaran las distancias de seguridad.
- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido 

con cuerdas atadas a la boca de salida.
- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.
- Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera 

de vertido.

Brazo de hormigonado



Gancho de carga

Base de grúa

(Distintas posiciones)
Brazo telescópico

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es 
posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior 

al 20%..

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes.

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 

camión.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
normas que, junto con las establecidas en el proyecto de construcción al que se refiere, 
definen todos los requisitos técnicos respecto de las medidas preventivas de las obras 
que son objeto del dicho Proyecto. 

El conjunto 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 tanto el Contratista y la 
como el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 
implantación, control, dirección e inspección de las condiciones de seguridad y salud 
se elabora para el proyecto de la obra obras correspondientes al Proyecto de Obra de 
Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo, 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables 
este pliego de condiciones son:  

- Memoria.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Presupuesto.  

- Planos.  

Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles 
entre sí; se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del 
proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse a la práctica mediante los Planes de 
Seguridad y Salud en el trabajo que elaborarán los diferentes Contratistas directos de la 
Propiedad en función de cada uno de los Lotes de adjudicación, y en los que se deben 
analizar desarrollar y complementar en su caso, las previsiones contenidas en este 
estudio de seguridad y salud. 

1.4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Se describe a continuación de forma resumida la misión que debe desarrollar cada 
participante en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente 
definida en el artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1997 disposiciones mínimas 
de seguridad y salud de las obras de construcción. 

1.4.1. Promotor 

Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección facultativa, 
Coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 
durante la ejecución de la obra, y contratista o contratistas en su caso.  

1.4.2. Proyectista 

Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los 
distintos documentos que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada. 

1.4.3. Contratista 

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de 
realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto conteniendo el 
estudio de seguridad y salud. 

1.4.4. Subcontratista 

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La 
ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el 
contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su 
contratante su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su 
empresa.  

1.4.5. Dirección facultativa  

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 

1.4.6. El coordinador de seguridad y salud  durante la elaboración del proyecto 

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con 
funciones de abordar la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán 
después durante la ejecución. 

1.4.7. El coordinador de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra 

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con 
funciones de abordar la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán 
durante la ejecución material de la obra. 

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas otras que se 
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consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y 
salud: 

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la 
política preventiva implantada. 

2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la 
concurrencia de sus actividades en la obra. 

3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las 
cláusulas contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas 
se encuentran el máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación de 
los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de 
cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte. 

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación 
con las incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos 
o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y 
responsable de los principios de prevención de todos los que intervengan. 

5. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al 
Servicio de Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones 
que asumen.  

6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios 
métodos de trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede 
asegurada. 

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre 
trabajadores y empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de 
protección, instrucciones de uso, etc. 

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de 
S+S, en el que deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo 
las personas autorizadas accedan a la obra. 

9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su 
Colegio profesional, Oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del Real Decreto  
1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a 
cada uno competa del plan de seguridad y salud de la obra.  

10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones 
hechas en el Libro de Incidencias, en el plazo de 24 horas. 

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los 
pliegos de condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la 
elaboración del presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las 
actuaciones previas siguientes: 

- Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción 
a las leyes económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de 
los medios adecuados para desarrollar su misión. 

- Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con 
condiciones previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, 
sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor 
estableciendo cláusulas penales de índole económica. 

- Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia). 

- Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las 
contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores 
estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones 
por incumplimientos vía contractual a su empresario. 

1.5. PROPUESTAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS REALIZADAS EN LA FASE DE 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

1.5.1. Propuestas del coordinador de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto del autor del estudio de S+S para evitar incompatibilidades 
o riesgos de trabajos simultáneos o sucesivos 

1.5.1.1. Perfil técnico necesario de los contratistas (Principales) 

Deberá de disponer de Técnicos debidamente cualificados para servir de 
intermediarios o interlocutores en materia de Seguridad y Salud con el Coordinador 
de Seguridad y Salud designado por la Administración.  

Se deberá de definir o contratar personal para colocación, mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas. 

Contarán con un Servicio de Prevención (propio o ajeno), del cual nombrarán un 
interlocutor para los temas relacionados con la Seguridad y Salud. (Técnico con 
nivel Superior en Prevención. Especialidad Construcción). 

1.5.1.2. Condiciones en cuanto a cualificación, o capacitación de los trabajadores 

Todos los trabajadores deberán de haber recibido formación e información en 
materia de prevención de riesgos laborales. Para el montaje de unidades 
constructivas complejas, tal es el caso de las pérgolas de cubierta, se les solicitará 
un reconocimiento médico específico para trabajos en altura al margen del 
reconocimiento médico normal. 

A su vez, para el manejo de diversas máquinas, se deberán de presentar 
certificados de aptitud y nombramiento específico para el manejo de dichos medios, 
con el fin de delimitar el manejo de máquinas a personal no autorizado, siendo 
responsabilidad de la empresa contratante el controlar dicha medida. 

En el caso del manejo de las Grúas Torre, y en base a la Orden 7.881/1998 de 20 
de noviembre (requisitos para la obtención del carné de operador de grúas), se 
requerirá dicha acreditación para autorizar el manejo. 

1.5.1.3. Condiciones para la organización de la obra en cuanto al montaje de 
andamios y medios auxiliares 

Todos los andamios y medios auxiliares de esta obra deberán de cumplir lo 
establecido en el Decreto 2.177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

1.6. OBJETIVOS 

Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que 
tiene por objeto: 

1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud. 
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2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado 
cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan 
de seguridad y salud, aquellos que son propios de su sistema de construcción para 
esta obra. 

4. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los 
previsibles trabajos posteriores. 

5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan 
de seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y 
salud. 

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 
utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
decidida y su administración. 

8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad 
y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio 
de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE  

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción. 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Real Decreto 1109/2007. Desarrolla Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción (BOE 25/08/07). 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.     

Resolución de 11 de abril de 2006. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de 
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo. Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre. Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar 
por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que 
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.   

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno.   

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a daños 
en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.   

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Modifica el Real Decreto 1.879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y 
Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.   

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco 
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.   

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio. Salud Laboral. Protección de la Salud y la 
Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas 
en el lugar de trabajo.   

Real Decreto 683/2003, de 12 de junio. Construcción. Deroga diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.   

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, 
de 19 de julio, que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial 
de actuación de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.   

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos.   

Resolución de 26 de noviembre de 2002. Accidentes de trabajo. Regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2.926/2002, de 19 de noviembre.   

Orden TAS/2.926/2002, de 19 de noviembre. Accidentes de trabajo. Establece nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico.   

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio. Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.   

Resolución de 27 de mayo de 2002. Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la 
Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula 
las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre.   

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.   

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.   

Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Modificación del Real Decreto 1.879/1996, de 2 de agosto, que regula su 
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.   

Real Decreto 1.124/2000 de 16 de mayo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.   
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Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento.   

Orden de 8 de marzo de 1999. (I) Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de 
Delegados de Prevención y Órganos específicos que los sustituyan.   

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.   

Resolución de 18 de febrero de 1998. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el 
modelo y requisitos del libro de visitas.   

Ley 42/1997, de 14 de noviembre. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.   

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción.   

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.   

Orden de 27 de junio de 1997. Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios 
de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención 
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.   

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.   

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo.   

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.   

Orden de 22 de abril de 1997. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales.   

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.   

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgo, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.   

Real Decreto 488/1997 14 de abril.   

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.   

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones 
mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.   

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial.   

Orden de 20 de febrero de 1997. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV 
del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.   

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre (MIE-AEM-4). Grúas. Instrucción Técnica 
Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".   

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Resolución de 25 de abril de 1996. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica 
información complementaria establecida por el Real Decreto 1.407/1992, de 20 de 
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Instrucción de 26 de febrero de 1996. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Estado.   

Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre. Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Reglamento sobre colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social.   

Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.   

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Jornada Laboral. Jornadas especiales de 
trabajo.   

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 

Orden de 16 de mayo de 1994. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período 
transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Orden de 26 de julio de 1993. Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los 
artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por 
Orden 31 de octubre de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta 
normas complementarias del mismo.   

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre máquinas.   

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual.   
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Real Decreto 71/1992, de 31 de enero. Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero. Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección 
sanitaria frente a radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo. Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 
de mayo.   

Orden de 16 de abril de 1991. Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden de 
6 de julio de 1984, sobre aparatos de maniobras de circuitos. 

Orden de 8 de abril de 1991. Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección, usados. 

Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre. Electricidad. Se derogan diferentes 
disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las 
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión.   

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los 
trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas 
actividades. 

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo. Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real 
Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 

Resolución de 20 de febrero de 1989. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión 
de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto.   

Orden de 23 de junio de 1988. Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 22 de diciembre de 1987. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del 
libro de registro de datos previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.   

Orden de 16 de diciembre de 1987. Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 

Orden de 20 de septiembre de 1986. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de 
incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Máquinas. Aprobación del Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas. 

Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad 
Económica Europea. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

Orden de 9 de abril de 1986. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la 
Prevención de riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el 
ambiente de trabajo. 

Orden de 31 de marzo de 1986. Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de 
control médico preventivo de los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por 
amianto, aprobado por Orden 31/10/1984.   

Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad 
de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas.   

Orden de 18 de octubre de 1984. Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 
1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

Ley 8/1980, de 10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. Texto. 

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo. Enfermedades Profesionales. Aprobación del 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

Orden de 17 de mayo de 1974. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios 
de protección personal de trabajadores. 

Orden de 31 de octubre de 1973. Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias 
denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.   

Decreto 432/1971, de 11 de marzo. Trabajo. Regulación de la constitución, composición y 
funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   

Orden de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. Aprobación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.   

Orden de 2 de junio de 1961. Orden por la que se prohíbe la utilización de sacas, fardos o 
cualquier utensilio para el transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse 
a bravo, cuyo peso en carga sea superior a 80 kilogramos de peso.   

Orden de 14 de marzo de 1960. Carreteras y Caminos. Señalización de obras.   

Decreto de 26 de julio de 1957. Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los 
trabajos prohibidos. 

Orden de 20 de enero de 1956. Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire 
comprimido. 

Orden de 10 de diciembre de 1953. Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento 
de 20 de mayo de 1952 de Seguridad. 

2.1. GUÍAS TÉCNICAS  

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 
manual de cargas (Real Decreto 487/1997) 

Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 773/1997) 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1.215/1997). 
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Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997). 

Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997). 

Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001). 

2.2. NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias. 

NTP-93: Camión hormigonera. 

NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección. 

NTP-121: Hormigonera. 

NTP-123: Barandillas. 

NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 

NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 

NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 

NTP-239: Escaleras manuales. 

NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 

NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 

NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 

NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 

NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 

NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 

NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad. 

NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad. 

NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de 
equipos. 

2.3. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 36 Competencias y facultades 
de los Delegados de prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con los 
artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 
40; apartado 3 del Artículo 21.   

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones 
reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 
de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las 
informaciones a que tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

2.4. LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 

2.5. LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA 
OBRA. 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por el Convenio colectivo del grupo 
de “Construcción y Obras públicas” de la Autonomía de Madrid. Artículo 52. Capítulo 
VII. “Seguridad y Salud”. 

2.6. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 
de enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas 
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para el Proyecto de Obra de Drenaje 
Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real), se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista 
es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 
generales: 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos 
los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, 
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas 
de los técnicos de dirección de obra o de  la Administración, asistencias técnicas; 
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y 
salud. El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla 
con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones 
por la Dirección Facultativa, a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y 
salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de 
calidad sobre planos de ejecución de obra. 

4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la 
fecha decidida para su montaje. 

5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o 
si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de 
condiciones particulares". Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 

6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar 
para que su calidad se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en 
el trabajo que quede aprobado. 

7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina. 

8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, 
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los 
documentos técnicos citados. 

9. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se 
desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. 
Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es 
situación evaluada “riesgo intolerable”. 

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 
aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se 
representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de 

montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la dirección Facultativa a 
propuesta del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 

11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo ante la Administración, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones 
técnicas y particulares del proyecto. 

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 
seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el 
cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por 
cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su 
estudio. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al 
resto de la Dirección Facultativa. 

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se incluyen y 
especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su calidad, 
definición técnica de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado 
cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que 
deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición, retirarlas o en su caso, realizar 
salvamentos. 

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el 
plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica 
composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

3.3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.3.1. Condiciones generales 

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las 
negativas a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: 
todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las 
siguientes condiciones generales: 

1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en 
el punto anterior, tienen autorizado su utilización durante su período de vigencia.  

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del 
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo 
equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 
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4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus 
fabricantes. 

3.3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos  

Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido 
valorados según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección 
individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el 
personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
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4. ELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Para la elección de equipos de protección individual, se deberá tener en cuenta: 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

EXIGENCIAS ESENCIALES 

QUE PROTEJA CONTRA EL RIESGO 

QUE NO GENERE NUEVOS RIESGOS 

QUE NO DIFICULTE EL TRABAJO 

QUE SE ADAPTE A CADA PERSONA 

QUE SEA COMODA 

QUE SE PUEDA QUITAR Y PONER FACILMENTE 

 EL USO DE PROTECCIONES NO HOMOLOGADAS  

O CADUCADAS EQUIVALE LEGALMENTE  

A NO USAR NINGUNA 

 

4.1. MARCADO CE DE CONFORMIDAD 

El Real Decreto 1.407/1992 de 20 de noviembre establecen en el Anexo II unos Requisitos 
Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual (E.P.I.) 
según les sean aplicables, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad 
según los riesgos para los que están destinados a proteger. 

Para valorar su conformidad con estos Requisitos Esenciales, un modelo del E.P.I. debe 
ser sometido a los requisitos de Examen CE de Tipo según sea su categoría de 
certificación, deberá someterse a los controles de calidad establecidos cuando le sea 
preceptivo (Categoría III) y, el fabricante debe comprometerse a fabricar los E.P.I. de forma 
idéntica al modelo certificado mediante la Declaración de Conformidad. Solamente 
cuando se han cumplido todos y cada uno de estos preceptos, el fabricante estará en 
disposición de poder poner el Marcado CE de Conformidad a los E.P.I. 

El Marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1.407/1992, fue 
modificado el R.D. 159/95 de 8 de marzo que, también ha sido modificada por la Orden 
Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

 
Figura 1. YYYY: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de 

producción como se indica en el artículo 9 del R.D. 1.407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el Marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

El marcado "CE" se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los E.P.I. fabricados 
de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida 

útil del E.P.I.; no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del 
producto, el marcado "CE" se colocará en el embalaje. 

4.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

4.2.1. Derechos 

- Participar en la  elección del equipo. 

- Información, previa al uso de los equipos, de los riesgos contra los que protegen, 
así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. 

- Tener a disposición el manual de instrucciones o la documentación informativa 
facilitados por el fabricante. 

- Formación necesaria para utilizar los equipos de protección correctamente. 

4.2.2. Obligaciones 

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar 
indicado para ello. 

- Informar de inmediato a su supervisor jerárquico directo de cualquier defecto, 
anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a 
su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

4.3. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Dada la multiplicidad de riesgos asociados a las distintas actividades laborales, existen 
múltiples tipos y clases de E.P.I. 

Existen diferentes criterios de clasificación de Equipos de Protección Individual: 

- Según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los 
equipos, su nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control. 

- Según la parte del cuerpo a la que presta protección. 

4.3.1. Según el diferente nivel de gravedad de los riesgos 

Según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los 
equipos, su nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control. 

El Real Decreto 1.407/1992 de 20 de noviembre, en su Artículo 7, establece tres 
categorías para los equipos de protección individual. 

Las categorías de los Equipos de Protección individual son las siguientes: 

a. Categoría I.- Los modelos de E.P.I., en que debido a su diseño sencillo, el usuario 
pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, 
cuando sean graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el 
usuario, podrán fabricarse sin someterlos a examen de tipo CE. Pertenecen a esta 
categoría, única y exclusivamente, los E.P.I. que tengan por finalidad proteger 
usuario de: 

- Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de 
jardinería, dedales, etc). 
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- Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente 
reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc,). 

- Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas 
calientes que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50ºC ni a 
choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc). 

- Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, 
ropas de temporada, zapatos y botas, etc.). 

- Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del 
cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de 
protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.). 

- La radiación solar (gafas de sol). 

b. Categoría II.- Los modelos de E.P.I. que no reuniendo las condiciones de la 
categoría anterior, no estén diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que 
se indica en el apartado 3, antes de ser Fabricados deberán superar el examen CE. 

c. Categoría III.- Los modelos de E.P.I., de diseño complejo, destinados a proteger al 
usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma 
irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, 
están obligados a superar el examen CE de tipo. 

Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes: 

- Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los 
aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o 
radiotóxicos. 

- Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 
incluidos los destinados a la inmersión. 

- Los E.P.I. que solo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 
agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes. 

4.3.2. Según la parte del cuerpo a la que presta protección 

Según el R. D. 773/1997, los medios de protección se clasifican en: 

- Protectores de la cabeza. 

- Protectores del oído. 

- Protectores de los ojos y la cara. 

- Protección de las vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de la piel. 

- Protectores del tronco y el abdomen. 

- Protección total del cuerpo. 

En este caso, sólo se comentarán aquellos necesarios para la correcta ejecución de la 
obra a la que se refiere este Estudio de Seguridad y Salud. 

4.3.2.1. Protección de la cabeza (protección del cráneo): Cascos protectores 

El casco de protección es un conjunto destinado a proteger la parte superior de la 
cabeza (especialmente el cráneo) contra choques o golpes. Se compone de: casco 
propiamente dicho, atalaje y accesorios. 

 

Figura 2. Casco de protección 

El atalaje debe estar separado del fondo del casco con el fin de evitar la transmisión 
del choque al cerebro. Debe ser regulable para adaptarse perfectamente a la cabeza 
del usuario. Básicamente hay dos clases de cascos: Clase N y Clase E.  

Los cascos de clase N, son de uso normal y dan protección para trabajos en los que 
existan riesgos mecánicos y eléctricos de tensiones inferiores a 1.000 voltios. 

Los de clase E, son especiales para alta tensión y protegen ante riesgos y eléctricos 
de tensiones superiores a 1.000 voltios. 

4.3.2.2. Protección ocular o facial: Pantallas y gafas 

Los principales riesgos a los que están sometidos la cara y los ojos son: Impacto de 
partículas sólidas volantes. Salpicadura de líquidos corrosivos, productos calientes, 
incandescentes, etc. Radiaciones visibles e invisibles. 

 

Figura 3. Pantalla protectora 
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Hay dos tipos de E.P.I. para estos riesgos: Gafas y pantallas. En ambos se combinan 
de diferentes formas los principios de protección en los que se basan: protección 
contra impactos (salpicaduras) y protección contra radiaciones. 

Para cada trabajo ha de elegirse la protección más adecuada que cumpla 
suficientemente los siguientes requisitos básicos: Resistencia al impacto, buenas 
cualidades ópticas, Ligereza/indeformables y filtro de radiaciones. 

4.3.2.3. Protección del oído. Tapones-orejeras 

Los protectores auditivos son elementos de protección personal utilizados para reducir 
el ruido que percibe una persona situada en un ambiente ruidoso. Los trabajadores, 
obligatoriamente, tienen que utilizarlos cuando se encuentren expuestos a niveles 
continuos diarios equivalentes superiores a 90 dB(A) o 140 dB pico.  

 

Figura 4. Tapones y orejeras 

Los protectores auditivos más conocidos son tapones y Orejeras. 

- Tapones: Son protectores diseñados para ser ajustados en la parte externa del 
conducto auditivo y permanecer en esta posición sin ningún dispositivo de 
fijación externo. Pueden ser construidos de goma, plástico o materiales similares 
en gran diversidad de modelos. También se dispone de tapones hechos con 
relleno orgánico impregnado con cera o algún aglutinante. 

- Orejeras: Son una especie de ventosas hechas de material ligero o plástico y 
llenas de un material absorbente de sonido. Para asegurar un confortable ajuste 
alrededor del oído, están cubiertas de material elástico lleno de un líquido de 
alta viscosidad. Este recubrimiento actúa como obturador oficial y ayuda a 
amortiguar las vibraciones. 

4.3.2.4. Protección de extremidades superiores: guantes 

Un par de guantes no sirve para cualquier tipo de trabajo. Es preciso, por el contrario 
elegir los guantes adecuados para proteger cada riesgo en concreto. 

 GUANTES DE PROTECCION  

 MATERIALES APLICACIONES  

 ALUMINIZADO, FIELTRO,  

NOMEX, KEVLAR, LONA 

TRABAJOS CON MATERIALES 

 CALIENTES 

 

 CUERO, PIEL, SERRAJE/ CROMO TRABAJOS GENERALES, 

MANUTENCION, SOLDADURA, 

CHISPAS, ABRASIVOS 

 

 CLORURO DE POLIVINILO, 

NEOPRENO 

ACIDOS, DISOLVENTES, 

GASOLINAS, ACEITES-GRASAS 

 

 GOMA/LATEX ELECTRICIDAD, ANTICORTE, 

ABRASION 

 

 ALGODON/SERRAJE, 

ALGODON/VINILO, NYLON, LONA 

CORTES, PUNZAMIENTOS, 

ANTIDESLIZANTE, TACTO FINO, 

MANUTENCION 

 

 MALLA METALICA OPERACIONES CON 

HERRAMIENTAS CORTANTES 

(CUCHILLOS, HACHAS, ETC.) 

 

Los guantes deben ser confortables (en la forma y el material) y eficaces (solidez, 
resistencia a los agentes externos). 

Los tipos son muy diversos: manoplas, guantes de tres dedos, guantes de cinco 
dedos, etc. 

Los guantes están hechos de diferentes materiales, según la utilización que se les 
quiera dar: protección de riesgos mecánicos, riesgos químicos, térmicos, etc. 

4.3.2.5. Protección de extremidades inferiores 

Zapatos y botas: Se utilizará calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que 
existan riesgos de accidentes mecánicos en los pies. La clasificación se hace según la 
modalidad de protección. 

- Clase I. Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos 
de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, etc. 

- Clase II. Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad, para protección de 
planta de los pies contra pinchazos. 

- Clase III. Calzado con puntera y plantilla o suela de seguridad, para protección 
del pie contra los riesgos indicados en la clase I y clase II. De acuerdo con la 
región a cubrir y la forma de calzado, éste se divide en: 

  Bota: cuando cubra al menos el pie y el tobillo. 

  Zapato: Cuando cubra totalmente el pie. 

Además de la protección contra riesgos mecánicos hay calzado recomendado como 
protección contra otros riesgos: químicos, eléctricos, térmicos, etc. 
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4.3.2.6. Protección respiratoria 

En los casos en los que los medios de protección colectiva contra polvo, vapores y 
gases irritantes o tóxicos resulten insuficientes el trabajador deberá de disponer y usar 
equipos de protección de las vías respiratorias. 

  

Figura 5. Máscaras y mascarillas 

Esta protección se consigue básicamente mediante dos sistemas: 

a. Filtración física o química del aire inhalado. 

Mascarillas autofiltrantes. 

Mascarillas de filtros intercambiables. 

Máscara con filtro intercambiable. 

El uso de las mascarillas autofiltrantes suele limitarse a ambientes de 
contaminación limitados. 

Las mascarillas de filtros intercambiables tienen dos tipos de filtros: 

Filtros mecánicos. 

Filtros químicos. 

Los filtros mecánicos están establecidos contra polvo, humo y nieblas. Los filtros 
químicos son diferentes según el contaminante que deban retener: vapores 
orgánicos, monóxido de carbono, cloro, amoníaco, gases ácidos, etc. 

Las condiciones que deben reunir estos EPI'S están recogidas en Normas 
Técnicas (Normas UNE). 

Las máscaras con filtro están recomendadas para trabajos en ambiente con 
gases o polvos y riesgo de salpicaduras, proyecciones, derrames, etc. 

b. Aislamiento de las vías respiratorias del aire ambiente y aportación del aire 
limpio. 

Equipos autónomos. 

Equipos de autorrescate. 

En los equipos autónomos el suministro de aire (oxígeno) procede de una botella 
a presión que transporta el usuario, teniendo el aire exhalado salida libre al 
exterior. 

Los equipos de autorrescate más comunes se basan en un filtro químico que 
además de retener el dióxido de carbono exhalado genera oxígeno por medio de 
un proceso químico. 

4.3.2.7. Ropa de protección y/o de trabajo 

Protege al trabajador en la realización de operaciones especialmente penosas o 
sucias e incluso puede hacerlo frente a determinados riesgos de accidente o 
enfermedad profesional. 

La ropa de trabajo, en general, debe ser de fácil limpieza, se ajustará bien al 
cuerpo, reduciendo todo lo posible los elementos salientes como bolsillos y 
cordones, para evitar el peligro de enganches. 

Cuando se precise, la ropa de trabajo será impermeable, ignífuga o de abrigo. 

4.3.2.8. Arneses de seguridad 

Es muy importante tener en cuenta que si bien las protecciones colectivas una vez 
bien instaladas previenen o protegen eficazmente el riesgo de caída de altura, 
durante la instalación de las mismas, los operarios están expuestos eventualmente 
a este riesgo. 

Otras veces se llevan a cabo trabajos cuya eventualidad dificulta 
extraordinariamente la instalación de una protección colectiva por lo que conlleva 
de coste y tiempo. 

En ambos casos se recurre a la protección personal mediante el empleo del 
cinturón de seguridad homologado. 

Podemos definir los cinturones de seguridad como equipos individuales de 
protección cuya finalidad es sostener o retener y frenar el cuerpo del usuario en 
trabajos con riesgo de caída. 

Los cinturones de seguridad están normalizados en los siguientes tipos: 

 Sujeción. 

 Suspensión. 

 De caída. 

Cinturón de sujeción: Utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje, 
anulando la posibilidad de caída libre. 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no 
necesite desplazarse, o cuando lo haga, que las direcciones de sus desplazamientos 
estén limitadas. 

 

Figura 6. Cinturo de sujeción 

Cinturones de suspensión: Este tipo de cinturones se deben utilizar en aquellos 
trabajos en los que es preciso la elevación, descenso y suspensión de una persona 
sin que exista la posibilidad de caída libre. 
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Es un cinturón de seguridad utilizado para suspender al usuario de uno o más 
puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas o elementos flexibles y 
una o más zonas de conexión, que permiten mantener, al menos, el tronco y la 
cabeza del usuario en posición estable vertical. 

  

Figura 7. Arnés de seguridad o cinturón de suspensión 

Cinturones de caída: Estos cinturones deben de utilizarse para aquellos trabajos en 
los que se requieran desplazamientos del usuario, con posibilidades de caída libre. 

Se utiliza para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final 
de aquella, la energía que se alcance, se absorba en gran parte por los elementos 
integrantes del cinturón. 

 

Figura 8. Cinturón de caída 

Está constituido por un arnés y un elemento de amarre, que puede estar provisto de 
un amortiguador de caída o similar. 

En cualquier caso, el empleo del cinturón de seguridad como medida de protección 
conlleva una organización de los trabajos a realizar, debiéndose prever los puntos de 
anclaje del cinturón y vigilar de manera especial la seguridad y resistencia de 
aquéllos. 

Cuando el trabajador deba desplazarse vertical u horizontalmente sin la existencia 
de protección colectiva, es imprescindible prever la instalación de cables guía a los 
que se sujetará el cinturón de seguridad. 
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5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

5.1. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, 
que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre 
señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, como normas de obligado cumplimiento. 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1977 de 14 de 
abril. 
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6. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE 
SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 

El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y 
realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente 
con un Servicio de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o 
contratación con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la 
Seguridad Social o por otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la ejecución de los 
trabajos; se definen como tales los siguientes: 

- Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 

- Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

- Presencia de fibras de amianto (asbesto) en los trabajos de demolición o retirada de 
materiales susceptibles de presencia de asbesto. 

- Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

- Productos de limpieza de fachadas. 

- Productos fluidos de aislamiento. 

- Proyección de fibras. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la 
obra, se realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados, manejados por 
personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de 
decisiones. 
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7. SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar 
las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los 
siguientes criterios técnicos: 

7.1. RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la 
solución de un riesgo decidida en este trabajo.  

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de 
maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas 

con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo 
artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen 
mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un 
técnico competente. 

7.2. RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este 
estudio de seguridad. 

2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación 
de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de 
la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 

7.3. RESPECTO A OTROS ASUNTOS 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones 
contenidas en este estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura 
de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el 
tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que 
propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, 
conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de 
seguridad y salud. 
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8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 
1.215/1997.  

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es 
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 
comercializan para su función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas 
en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas 
circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios 
auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su 
puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada 
montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 
marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la 
oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí 
mismos, más seguros que los que no la poseen. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas 
y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse 
y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la 
seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los 
principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la 
posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos.  

6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección 
facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal 
requerida de los siguientes trabajadores: 

- Jefe de obra. 

- Encargado de obra. 

- Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores 
autónomos. 

- Conductores u operadores de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación 
de materiales, propias, subcontratadas o que sean trabajadores autónomos. 

- Cada gruista participante en la obra. 

- Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2.177/2004, estará 
presente y dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los 
andamios a utilizar en esta obra, sujetos a la obligación inscrita.  
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9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES 

9.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS 

9.1.1. Materiales 

Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler para vestuarios, aseos y 
comedor con capacidad para el conjunto de trabajadores, formada por módulos 
estándar de 2,44 x 6,10 m ensamblados, de las siguientes características: 

- Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desmontables, formados por chapa 
prelacada de color beige (exterior e interior) de 0,5 mm de espesor nominal; con un 
espesor interior de 40 mm relleno de poliestireno autoextingible expandido con 
densidad de 40 kg/dm³. 

- Los paneles se unen mediante perfil en forma de H de PVC con remate superior 
para sujeción de los mismos. 

- Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado en frío y 
soldadura, siendo el bastidor inferior fabricado por vigas UPN unidas mediante 
omegas y chapas conformadas. El bastidor superior lo componen perfiles 
galvanizados con canalón y bajante integrados. 

- Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, correderas, con 
rejas y vidrio de 6 mm de espesor. 

- Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana dotados con tapa, 
cuatro placas de ducha y cuatro lavabos de porcelana. Todo ello con sus griferías 
hidromezcladoras. 

- Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta densidad y 20 
mm de espesor, terminado con pavimento de PVC, resistente al desgaste 

- Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo emparedado 
con perfilería de aluminio y uniones con "H" de PVC. 

- Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas atornilladas con 
herraje autorroscante estanco, aislada mediante 80 mm de lana de vidrio, con falso 
techo de lamas de chapa prelacada en blanco. 

- Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de cristal 
traslúcido. 

- Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2.200 Fg/cal. 

- Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 

- Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, automático 
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz 
exterior de 60 W 

- Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. 

Los módulos prefabricados destinados a comedor, se podrán llegar a optimizar, dado 
que la forma de adjudicación de las distintas partes de la obra no va ser de forma 
global a un único contratista principal. Por ello y teniendo en cuenta que parte de los 
trabajadores no comerán en la obra, se deberá de definir en cada uno de los distintos 
Planes de Seguridad y Salud la dotación necesaria para cada empresa contratista 
principal interviniente en el proceso constructivo de la obra. 

En el PPTP de este Estudio de Seguridad se recogen las condiciones que deben de 
cumplir las Instalaciones provisionales tanto para su montaje como uso y 
mantenimiento. Todas ellas, son complementarias a las marcadas por su P.C.P.P. 
(Pliego de Condiciones y Prescripciones Particulares) y P.C.E.G. (Pliego de Condiciones 
y Especificaciones Generales) de la obra. 

9.1.2. Instalaciones Provisionales. Instalaciones interiores 

Si las instalaciones sanitarias exteriores están a más de 200 m del acceso al tajo 
principal, instalación de un aseo y de un puesto de agua en las inmediaciones de este. 

9.1.3. Instalaciones de Propiedad, Dirección Facultativa y Coordinador de 
Seguridad y Salud 

Al margen de las dotaciones propias de las empresas participantes, se deberá de 
disponer de la siguiente dotación para la Dirección Facultativa, Coordinador y la 
Administración. 

Sala de reuniones para 10 personas (mínimo) (Superficie 15 m²): 

- Despacho grande para la Dirección Facultativa. Superficie mínima: 15 m². 

- Despacho para el Coordinador, con un puesto de trabajo y una mesa de reuniones 
para 4 personas. 

Todos estos locales serán equipados con el mobiliario necesario para su utilización 
(escritorio, sillas, armarios, estanterías). La superficie mínima de un despacho será de 
12 m². Además deberá tener:  

- Un grupo de sanitarios para caballeros y otro para señoras con WC y lavabos. 

- Suministro de cascos y botas en cantidad suficiente. 

Estos locales que cierran con llave, tendrán las dimensiones suficientes. Serán 
equipados de mobiliario nuevo y resistente, iluminados, climatizados y protegidos 
eléctricamente. 

El nivel de aislamiento acústico y térmico será satisfactorio. Se suministrará un 
armario metálico para salvaguardar los documentos contra incendio. 

En caso de ser necesaria la ubicación de un vigilante, se procederá a la instalación y 
equipamiento de un local, en las mismas condiciones de comodidad que los despachos 
de obra, incluyendo un puesto telefónico con tarjeta. 
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9.2. ACOMETIDAS: ACOMETIDA DE LAS OFICINAS Y CASETAS DE OBRA 

Los abastecimientos eléctricos de los despachos y casetas de obra, independientes entre 
ellas, serán diferentes de los de la obra. Incluirá un número de salidas protegidas 
permitiendo a cada contratista conectar las instalaciones de alumbrado y de calefacción 
de sus correspondientes instalaciones provisionales. La instalación incluirá, si procede, el 
abastecimiento de corriente para informática y ofimática (con SAI). 

La acometida de agua se realizará desde la red pública de agua potable existente hasta 
las instalaciones provisionales. De igual forma se realizará con el saneamiento. 

9.3. ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la 
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua 
potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 
tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

9.4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES. 

Cada Contratista propietario de las instalaciones bien sean propias o alquiladas, deberá 
realizar la Limpieza y Mantenimiento de las mismas con una periodicidad mínima de 3 
días, pudiendo llegar a diaria en épocas lluviosas. También se encargará de los pequeños 
suministros para dichas Instalaciones. 
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10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Para evitar el riesgo de incendio y extinguirlos, se establecen las siguientes normas de 
obligado cumplimiento: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, 
si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 
en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su 
plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en 
fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían 
reducidas al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión Código Técnico. 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el 
nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la 
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 

10.1. EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos. Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
contratista o subcontratista. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y en todos los talleres. 

10.1.1. Acopios especiales con riesgo de incendio 

No está prevista la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de 
soldaduras capaces de originar incendios. 

10.2. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad. 

10.3. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

- Revisar los elementos del extintor. 

- Aplicar el agente extintor sobre el fuego a la mínima distancia posible para 
aumentar la concentración del chorro. La postura adecuada es de cuclillas y con 
el extintor suspendido y pegado al techo. 

- El chorro del agente extintor se proyecta hacia la base de las llamas, punto donde 
se produce la reacción química de la combustión. 

- La mejor manera de realizar el ataque al fuego es utilizando varios extintores 
simultáneamente, creando así un frente contra las llamas. 

- En fuegos de tipo “E” (eléctricos), es obligada la desconexión previa de la fuente de 
energía o utilizar exclusivamente extintores para fuegos de este tipo. 
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11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 
cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: 
Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el 
arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real), que deberán saber los riesgos propios 
de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, 
el uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 
necesarios para su protección.  

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 
específica se les dará por escrito. 

11.1.  CRONOGRAMA FORMATIVO 

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y 
salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 

1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez 
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el 
Plan de Prevención de la empresa. 

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo: 

1. El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo, las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la 
prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra 
este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado 
cumplimiento". 

2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de 
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la 
obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno 
"recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera 
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 
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12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" 
del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección 
decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, 
reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar.  

Este programa contendrá como mínimo: 

- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

- El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe 
inmediato de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo 
acontecido en el periodo de control. 

Los distintos Contratistas podrán subcontratar este tipo de trabajos (mantenimiento, 
reparación, colocación y sustitución de las protecciones colectivas) con una Empresa del 
sector que cumplan al menos con los siguientes requisitos: 

- Empresa Certificada. 

- Disposición de un Técnico de Seguridad y Salud con el nivel Superior en Prevención y 
de titulación Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero de la 
Edificación o Ingeniero Civil y Territorial para supervisión de los trabajos realizados, 
elaboración de los informes e Interlocutor con el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Fase de ejecución. 

- Experiencia en trabajos de montaje, colocación y sustitución de al menos 5 años en el 
sector. 

También existe la posibilidad de que la Administración defina que dicha Empresa de 
colocación, reposición y mantenimiento de las protecciones colectivas recaiga en un solo 
contratista, dando cobertura a toda la obra. Deberá de especificar dicha Empresa junto con 
el contratista, el ámbito de actuación de dicha Empresa con el objeto de que no se den 
situaciones de “tierra de nadie” a la hora de implantar las medidas preventivas que sean 
oportunas (p.ej. limpieza de la obra, zonas de acceso, zonas comunes,….) 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º 
y 3º del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: 
normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de 
los equipos de protección individual respectivamente. 
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13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

13.1. ACCIONES A SEGUIR 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se 
extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y 
de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo 
que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o 
contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados 
y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, 
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 
El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de 
seguridad y salud (Memoria Descriptiva), debe entenderse como provisional. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatario 

13.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en 
el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

13.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una 
síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

13.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Cada contratista dispondrá de un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 
apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 
jeringuillas desechables. 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
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14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL 
DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de 
cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de 
presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución 
de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los 
trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o 
tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será 
coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de 
los equipos de protección individual. 

Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, 
deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del 
estudio de seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su 
confección e implantación posterior en  ella.  
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15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, el modelo del "parte de entrega de 
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo 
posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 
datos: 

- Número del parte. 

- Identificación del Contratista. 

- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 
trabajador autónomo.  

- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

- Oficio o empleo que desempeña. 

- Categoría profesional. 

- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

- Firma y sello de la empresa. 

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Se adjunta un posible formato para dicho parte: 

 

 
 

ACTA DE ENTREGA  DE EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL 

POR PARTE DEL CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTAS 

Modelo 1 

  Hoja Nº: 1 de … 

Cliente: 

 

Nombre de la obra: 

 

Código postal: 

 

Dirección de la obra: 

 

Teléfono: 

Población: Fecha prevista del inicio de los trabajos: Duración 
prevista: 

 

Fecha prevista de presencia en 
obra: 

Empresa afectada por el control: Nombre del trabajador: 

 

Oficio: Categoría: 

Equipos de protección 
individual que recibe: 

Fecha de entrega: Fecha de 
desecho: 

Firma del Coordinador de S+S: 

       Entrega Desecho 

Botas de seguridad en loneta 
reforzada y serrraje con suela de 
goma o PVC. 

    

Botas de loneta reforzada y 
serraje con suela contra los 
deslizamientos de goma o PVC. 

    

Botas aislantes de la electricidad 

 

    

     

     

     

Firma del trabajador: 

 

 

Firma y sello de la empresa: 

El Coordinador 

 

Fdo: 

Fecha: 

Enterado: Contratista 

 

Fdo: 

Fecha: 
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16. CUADRILLA DE SEGURIDAD 

Estará formada por un oficial y dos peones. 

El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los procedimientos de 
trabajo seguro que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, 
para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes, 
al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los 
Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se realizará un nombramiento individual por miembro de la Cuadrilla de Seguridad. 

16.1. TÉCNICO DE SEGURIDAD 

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y 
protección decididas, es necesaria la existencia de un Técnico de Seguridad, que será 
contratado por el Contratista adjudicatario, con cargo a lo definido para ello, en las 
mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y salud. Su dedicación será del 
100 % a la obra. 

Perfil del puesto de trabajo de Técnico de Seguridad: 

- Universitario de rama técnica del sector construcción, master en prevención de 
riesgos laborales en la especialidad de construcción, con capacidad de entender y 
trasmitir los contenidos del plan de seguridad y salud. 

- Con capacidad de dirigir al Encargado de seguridad y salud. 

- Con capacidad de resolver los problemas preventivos sobre la marcha de la obra en 
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la misma. 

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Técnico de Seguridad y 
Salud que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este 
estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el 
conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra. 

Funciones a realizar por el Técnico de Seguridad: 

- Seguirá las instrucciones del Contratista y en su caso, del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Dirigirá al Encargado de Seguridad. 

- Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio 
de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones 
colectivas. 

- Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud en colaboración con el 
Encargado de Seguridad. 

- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 
plan de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los 
equipos de protección individual. 

- Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de 
seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y 
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
para que tome las decisiones oportunas. 

- Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la 
jefatura de obra. 

- Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los 
trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso, 
con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las 
decisiones de este órgano de la prevención de riesgos.  

16.2. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS Y 
MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 
entre otras causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para 
evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  

- Fecha: 

- Nombre del interesado que queda autorizado: 

- Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para 
ello: 

- Lista de máquinas que puede usar: 

- Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 

- Sello  del contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 
de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 

Se adjunta un posible formato para dicho Documento de Autorización. 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL 
MIEMBRO DE LA CUADRILLA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Modelo 2 

  Hoja Nº: 1 de 1 

Cliente: 

 

Nombre de la obra: 

 

Código postal: 

 

Dirección de la obra: 

 

Teléfono: 

Población: Fecha prevista del inicio de los trabajos: Duración prevista: 

 

DATOS PERSONALES DEL MIEMBRO DE LA CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre del interesado: 

 

Oficio: 

 

Categoría: 

Empresa a la que pertenece el interesado: 

 

Hora de entrega al 
Coordinador: 

Fecha de entrega al Coordinador: 

Datos de la empresa a la que pertenece el interesado: 

Nombre o razón social: 

Dirección: Teléfono: 

Código Postal: Municipio: 

ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR 

Las que se contienen en el apartado correspondiente del plan de seguridad y salud: 

Realizar labores de prevención de riesgos laborales, siguiendo las instrucciones que le marque el 
Encargado de Seguridad de la obra, o en su defecto el Encargado de la obra, o el Jefe de obra, en 
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra. 

Para la realización de su trabajo, recibe las intrucciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, que 
afirma comprender y reconoce estar capacitado para llevarlas a la práctica. 

ESTE PUESTO DE TRABAJO, CUENTA CON TODO EL APOYO TECNICO, DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, JUNTO CON EL DE LA EMPRESA 
_________________________________________________________, ATRAVES DE LA JEFATURA DE OBRA.                                      

 Firma del interesado: 

 

 

 

Contratista 

 

Fdo: 

Fecha: 

Enterado: El Coordinador 

 

Fdo: 

Fecha: 

 

 
 
 

ACTA DE AUTORIZACION  DE 
UTILIZACION DE LAS MAQUINAS Y 

MAQUINAS HERRAMIENTA 

Modelo 3 

  Hoja Nº: 1 de 1 

Cliente: Fecha:    /     / 

Nombre de la obra: Teléfono: 

Dirección de la obra: Código Postal: 

Población: Fecha prevista del inicio de los trabajos: Duración prevista: 

DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR AUTORIZADO 

Nombre del interesado: Oficio: Categoría: 

Empresa a la que pertenece el interesado: Hora de entrega al 
Coordinador: 

Fecha de entrega al Coordinador: 

Datos de la empresa a la que pertenece el interesado: 

Nombre o razón social: 

Dirección: Teléfono: 

Código Postal: Municipio: 

LISTA DE MAQUINAS QUE SE LE AUTORIZA USAR 

Tipo de Máquina - Máquina 
herramienta 

Documentación acreditativa 
de capacidades 

Experiencia demostrada en el manejo de la Maquina - 
Máquina Herramienta. 

   

   

Para la realización de su trabajo, recibe las intrucciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, que afirma 
comprender y reconoce estar capacitado para llevarlas a la práctica. 

ESTE PUESTO DE TRABAJO, CUENTA CON TODO EL APOYO TECNICO, DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, JUNTO CON EL DE LA EMPRESA 
_________________________________________________________, ATRAVES DE LA JEFATURA DE OBRA. 

 Firma del trabajador:  

Enterado: El 
Coordinador 

Fdo: 

Fecha: 

 Contratista 

Fdo: 

Fecha: 
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17. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

17.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS, 
CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 11 DEL R.D. 1.627/1997 

El Contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1º (RD. 1.627/1997). Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de 
producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

A. (RD. 1.627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7 

B. (RD. 1.627/1997)  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 
empresariales. Este artículo se regula mediante el R.D. 171 de 2004. 

 

 

 

Es decir: 

17.1.1.1. Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en 
una obra 

Establecerán los medios de coordinación 
que sean necesarios en cuanto a la 
protección y prevención de riesgos 
laborales de sus respectivos trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación 
que sean necesarios para la información 
sobre la protección y prevención de riesgos 
laborales de sus respectivos trabajadores. 

 Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos 
en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1995 de PRL. 

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y 
salud en el trabajo, tanto aquellos 
que afecten a la empresa en su 
conjunto como a cada puesto de 
trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de 
protección y prevención 
aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado 
anterior. 

c) Las medidas 
adoptadas de 
conformidad con lo 
dispuesto en el 
artículo 20 de esta 
Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los 
trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de 
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del 
artículo 20 de la Ley 31/1995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, 
teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:  

Analizar las posibles 
situaciones de 
emergencia. 

Adoptar las medidas 
necesarias en 
materia de primeros 
auxilios 

Adoptar las medidas 
necesarias en 
materia de lucha 
contra incendios. 

Adoptar las 
medidas necesarias 
en materia de 
evacuación de los 
trabajadores. 

17.1.1.2. Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 

Designar para ello al 
personal encargado de 
poner en práctica estas 
medidas  

Que este personal encargado, 
compruebe periódicamente, en su 
caso, su correcto funcionamiento.   

Que este personal 
encargado, posea la 
formación necesaria, sea 
suficiente en número y 
disponer del material 
adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar 
las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.   



Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) PPTP 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 32 de 45 

C. (RD. 1.627/1997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

D. (RD. 1.627/1997)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, y de la 
Dirección Facultativa. 

2º (RD. 1.627/1997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas 
a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el 
periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los 
trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, 
siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho 
empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria 
será responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los 
términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 
serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de 
recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser 
fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa 
reguladora de dicho sistema. 

17.1.1.3. Los contratistas y subcontratistas son responsables: 

De la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de S+S en lo 
relativo a ellos o a los trabajadores 
autónomos que contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las 
sanciones contenidas en el apartado 2 del 
Artículo 42 de la Ley 31/1995 de PRL. 

Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1997 expresa: 

3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

17.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL 
CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a 
la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan 
de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto 
1.627/1997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en 
todos los documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra. Requisito 
sin el cual no podrá ser aprobado. 

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que 
piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin 
de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente 
como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de 
seguridad y salud. 

4. Presentar el plan de seguridad a la aprobación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la 
misma. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la 
aprobación pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se 
haya concluido. 

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención 
de todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de 
quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 
la misma, los representantes de los trabajadores, la Dirección Facultativa y de la 
Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos puedan 
presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.  

6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los 
trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del 
acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido 
del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del 
estudio y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el 
Contratista, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
antes de la firma del acta de replanteo. 

8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores 
autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas. 

9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a 
una empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
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individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de 
seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

10. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de 
condiciones particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan 
seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento 
de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o 
autónoma. 

11. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 
el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los 
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los 
cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 
definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

12. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a 
seguir en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 

13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal 
como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente 
laboral". 

14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y 
salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 

15. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del 
proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra.  

16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su 
empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que 
se suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este 
pliego de condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas 
de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas 
medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 
el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 

17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar 
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su 
nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el 
cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 

18. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

19. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el 
análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

20. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis 
permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la 
Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 
conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

21. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que 
hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios 
humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con 
arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que 
respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 

22. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención 
propios o ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

23. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de 
seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les 
corresponden. 

24. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en 
los contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos. 

25. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo 
prescrito en el proyecto de ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las 
instrucciones recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de la misma. 

26. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
cumplir rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y 
salud que vienen establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones 
que figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se 
apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 

27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, 
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos  que intervengan en la 
ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los 
cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman. 

28. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en 
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que 
concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán 
acordes tanto a la cualificación que individualmente se posea como a las 
condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.  
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29. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias 
para que las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de protección y 
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, 
para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores. 

17.3. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto.  

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2º (RD. 1.627/1997)Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas 
en el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1997) durante la ejecución de la obra. 

3º (RD. 1.627/1997)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

6. Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en 
la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos 
de Régimen Interno. 

4º (RD. 1.627/1997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de 
coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido.  

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 

 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que 
sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos 
previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo 
reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 
existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 
traslado a sus respectivos trabajadores. 
Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en 
sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas 
y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta 
Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en los 
supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten 
servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales 
trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles 
proporcionados por la empresa principal. 

  



Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Obra de Drenaje Transversal en el cruce norte de la carretera CM-4111 con el arroyo Sequillo. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) PPTP 

TRABAJO FIN DE GRADO. Víctor Aitor López Postigo  página 35 de 45 

El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 

A fin de dar cumplimiento al deber de 
protección establecido en la presente Ley, el 
empresario adoptará las medidas adecuadas 
para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

a) los riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos 
que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o 
función.   

 b) Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

 c) las medidas adoptadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 
Ley. 

En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la 
que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través 
de dichos representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de 
los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos.  

Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley 
de Prevención de Riesgos laborales dice: 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones 
que sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de 
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de 
forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.    

 

 

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales dice: 

Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y 
estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación 
de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios 
puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.   

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 
2  (de este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

 

5º (RD. 1.627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. (Máquinas y similares). 

6º (RD. 1.627/1997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la  utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

7º (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 

8º (RD. 1.627/1997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el 
plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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18. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

18.1. MEDICIONES Y FORMA DE MEDICIÓN 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, 
m2, m3, l, ud, y h. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 
caducidad o rotura. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

18.2. 23.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 

18.2.1. Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán 
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según 
expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

18.2.2. Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en 
este estudio de seguridad y salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S 
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 

18.2.3. Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador 
en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las 
normas establecidas para las liquidaciones de obra siempre bajo la autorización de la 
propiedad. 

18.2.4. Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el 
Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

18.2.5. Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, 
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, 
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de 
capítulos de la obra. 

18.2.6. Certificaciones 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a  la Administración para 
su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de 
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto 
de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el 
Contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto 
de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 

18.2.7. Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

18.2.8. Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, 
mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación 
mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de 
condiciones particulares. 

NOTA: Todos estos apartados expuestos (Mediciones y Valoraciones Económicas), así 
como sus condiciones, están supeditados a la aprobación previa por parte de la 
Administración. Lo que se ha expuesto, es lo que a juicio del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto sería una forma de medir y 
valorar los medios de protección colocados en la obra.  
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19. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

19.1. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
identificará en colaboración con el Contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y 
Salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, 
escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los 
métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones 
siguientes de eliminación de residuos: 

Escombro en general 

Se evacuará en contenedor o camión basculante mediante y se tapará con una lona 
que cubra toda la superficie del contenedor. 

Escombro especial 

Se evacuará mediante uso de prolongaciones emplintadas o con menor carga de la caja 
o contenedor, y este se cubrirá con una lona contra los derrames fortuitos. 

Escombro derramado 

Se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a 
camión de transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero 

Se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo. 

19.2. TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

No se prevén, no obstante, este procedimiento será aplicable a la canalización de PRFV 
existente. 

Se procederá al desmantelamiento de todos aquellos materiales susceptibles de tener 
fibras de amianto (tipología de asbestos), realizando tomas de muestras previas por la 
empresa contratista afectada. La empresa contratista preparará un Plan de Trabajo de 
desmantelamiento que deberá de ser aprobado por la Delegación de Industria de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha previo al comienzo de los trabajos. El Plan de Trabajo 
es el documento de obligado cumplimiento para la Empresa encargada del 
desmantelamiento. Deberá de ser entregada una copia del Plan de Trabajo aprobado por 
Industria al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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20. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

20.1. MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS EXISTENTES EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados 
siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y 
adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales 
peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, 
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso 
identificado. 
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21. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA 
LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

21.1. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista 
adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la 
aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el 
único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito 
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada 
acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.  

2. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la 
tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a 
suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el 
plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 
seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución 
de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud.  

3. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello 
tanto la redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la 
aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 

4. Al realizarse los distintos Planes de Seguridad y Salud en función de cada uno de los 
Lotes de adjudicación definidos por la Administración, los distintos Contratistas 
adjudicatarios realizarán los distintos Planes de Seguridad y Salud en función del 
alcance de su Lote. 

5. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 

6. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

7. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del 
plan de seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y 
en el índice de cada documento. 

8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 

9. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 

10. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial 
del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello 
mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 

21.2. LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por el RD 
1.109/2007, 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, en cada centro de 
trabajo debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud un 
Libro de Incidencias que consta de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 
públicas. 

El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa. 

A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 
de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en 
el supuesto a que se refiere el artículo 14 del RD 1.627/97, deberá remitirse una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.  

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de 
una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación.» 

Artículo 14.  RD 1627/97. Paralización de los trabajos. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 
la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 

El contratista queda obligado a firmar las anotaciones realizadas así como dar traslado 
de las mismas a las personas y empresas afectadas que estuvieran bajo su control, 
incluyendo los trabajadores autónomos así como a los representantes de los 
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trabajadores, si existieran, de cada una de las empresas subcontratadas a efectos de 
cumplir lo establecido en el art.24 LPRL de coordinación de actividades empresariales así 
como lo recogido en el RD 171/2004 que desarrolla dicho artículo 24. 

Además del Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad podrá realizar las 
comunicaciones por escrito que considere convenientes, quedando obligado el Contratista 
desde este mismo momento a firmar el correspondiente “enterado” de las mismas. 

21.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El Contratista se obliga a: 

1. Proceder a realizar el trámite de Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 

2. Adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores en la obra, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de 
las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, 
tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación, información e 
instalaciones de higiene y bienestar; los equipos de protección individual que se 
empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en 
buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante. El 
Contratista registrará la entrega de dichos equipos; En especial, el Contratista dará 
cumplimiento a los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a las disposiciones contenidas en el 
R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, sin que dicha enumeración tenga carácter limitativo sino meramente 
enunciativo. 

3. Nombrar a una persona de su organización o a un equipo de personas que 
actuarán como Recurso Preventivo (según Ley 54/2003 de reforma del marco 
normativo de prevención de riesgos laborales). Su función consistirá en: vigilar el 
cumplimiento de las medidas de prevención establecidas en el correspondiente 
Plan de Seguridad, promover los comportamientos seguros entre los trabajadores y 
cooperar con la organización preventiva de la obra y comunicar al Coordinador de 
Seguridad y Salud las situaciones de riesgo no controlado que pudieran detectarse.  

4. Vigilar y proteger las obras de cualquier daño o riesgo de daño hasta la recepción 
provisional total y conforme de las mismas debiendo disponer los medios 
necesarios al efecto. 

5. Retirar cualesquiera escombros, basuras y residuos generados durante su 
actuación en la obra; esta retirada de escombros, basuras y residuos se hará como 
mínimo una vez a la semana, de forma que la obra esté permanentemente en 
estado satisfactorio de limpieza. Es condición sine qua non para considerar la 
terminación total de la obra que el Contratista haya retirado de la misma todos los 
enseres, materiales y maquinaria utilizada, así como todos los escombros, basuras, 
residuos, tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el 
terreno. 

6. Comunicar a la Dirección Facultativa y con carácter inmediato  los accidentes 
laborales que tuvieran lugar en la obra; asimismo se compromete a permitir el 
acceso a aquélla, de cuanta documentación pudiera ser por ella solicitada. En 
particular, los accidentes con baja deberán ser notificados acompañados del Parte 
Oficial de Accidente; del mismo modo se hará llegar copia de la Relación de 

Accidentes de Trabajo Ocurridos Sin Baja Médica. La presente obligación será 
exigible tanto al Contratista como a sus subcontratistas.  

7. Involucrarse e involucrar a sus subcontratistas en los procedimientos de gestión 
de la prevención de riesgos laborales que se implanten en la obra. 

8. Instalar en la obra, en lugar visible y de frecuente tránsito por los trabajadores, 
un tablón de anuncios para comunicaciones relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo. La Dirección Facultativa podrá exponer en él aquellas informaciones que 
considere oportunas.  

9. Garantizar que la maquinaria y equipos de trabajo que se vayan a emplear en la 
obra, sean conformes con la legislación que respectivamente les sea aplicable; 
asimismo garantiza que serán empleados por personal debidamente formado en 
su uso y debidamente autorizado para ello el cual tendrá a su disposición la 
documentación informativa facilitada por el fabricante; el Contratista cuando así 
sea requerido deberá documentar debidamente dichos extremos; El Coordinador 
tendrá acceso a la documentación referente a los equipos de trabajo que solicite. 
Estas obligaciones son de aplicación tanto a los equipos de trabajo propios o en 
cualquier régimen de cesión de uso del Contratista como a los de sus 
subcontratistas. 

10. Garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente 
y adecuada en materia preventiva de riesgos derivados del trabajo. 

11. Garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.   

12. Promover el ejercicio de los Derechos de participación y representación de sus 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales de conformidad con lo 
establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

13. Consultar y permitir participar a sus trabajadores en la adopción de decisiones en 
materias que afecten a la seguridad y salud de los mismos en el trabajo. 

14. Evitar la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones 
fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se 
encuentren en estado o situación transitoria que no responda a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

15. Reuniones de seguridad y salud. El Contratista asistirá a cuantas reuniones de 
seguridad y salud sea convocado por el Coordinador de Seguridad y Salud para 
tratar temas relativos a la prevención de riesgos laborales en obra. Igualmente, el 
Contratista, hará extensiva dicha obligación de asistencia a estas reuniones a 
aquellos de sus subcontratistas que sean requeridos al efecto. 

21.4. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista está obligado a cumplir con lo establecido en la  Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y Real Decreto 
1.109/2007, 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.  
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21.4.1. Deber de vigilancia y responsabilidades derivadas de su incumplimiento 

1. Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de 
construcción incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán vigilar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten;  en particular, en lo que se refiere a 
las obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al 
régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.   

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas subcontratistas 
deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas 
empresas comitentes en caso de ser distintas de aquél, toda información o 
documentación que afecte al contenido de este capítulo. 

3. Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación social, el 
incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro exigidas en el 
artículo 4.2, o del régimen de subcontratación establecido en el artículo 5, 
determinará la responsabilidad solidaria del subcontratista que hubiera 
contratado incurriendo en dichos incumplimientos y del correspondiente 
contratista respecto de las obligaciones laborales y de Seguridad Social 
derivadas de la ejecución del contrato acordado que correspondan al 
subcontratista responsable del incumplimiento en el ámbito de ejecución de su 
contrato, cualquiera que fuera la actividad de dichas empresas. 

4. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en el artículo 43 del 
Estatuto de los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el 
mismo. 

21.4.2. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas 

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector 
de la construcción, como contratista o subcontratista, deberá: 

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad 
contratada. 

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de 
la actividad empresarial. 

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores 
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera 
del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado. 

Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también: 

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y 
productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 
laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el 
artículo 6 de esta Ley. 

Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) de este artículo mediante una 
declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de 
Empresas Acreditadas. 

21.4.3. Régimen de la subcontratación 

Con carácter general, el régimen de la subcontratación en el sector de la construcción 
será el siguiente: 

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 
oportuno ya sean personas físicas o jurídicas. 

b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o 
trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado 
con el promotor. 

c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 
trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos 
previstos en la letra f) del presente apartado. 

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 
contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 

e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él 
encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 
autónomos. 

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya 
organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente 
en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la 
realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo 
propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, 
aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los 
señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o 
subcontratistas, de la obra. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos 
debidamente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, 
complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor por las 
que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio 
de la dirección facultativa, la contratación de alguna parte de la obra con terceros, 
excepcionalmente se podrá extender la subcontratación establecida en el apartado 
anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección facultativa 
su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de 
Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de la Ley. 

21.4.4. Libro de subcontratación 

De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1.109/2007, 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, el Contratista deberá en todo caso, comunicar la 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad 
y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás 
empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras 
actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 
9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los 
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representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de 
subcontratación.  

En este sentido, el Contratista planteará al Coordinador de Seguridad un sistema de 
comunicación eficaz que ponga en conocimiento del resto de empresas contratistas en 
la obra así como del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, si las 
hubiere, la información relacionada con las empresas subcontratadas por éste.  

El contratista tendrá a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución el Libro de Subcontratación. 

Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 
subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 
conocimiento de la autoridad laboral competente, coordinador de seguridad y 
representante de los trabajadores 

21.5. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista se obliga expresa y formalmente a: 

1. Redactar un Plan de Seguridad y Salud. Un ejemplar de dicho Plan de Seguridad y 
Salud deberá estar siempre en la obra. 

2. Respetar y hacer respetar a todos los que intervengan en la obra las consignas y 
observaciones contenidas en el "Plan de Seguridad y Salud". 

3. Adoptar todas las precauciones y observar todas las disposiciones vigentes 
tendentes a garantizar: la seguridad de la obra, la higiene, la seguridad de los 
trabajadores y la seguridad pública; asimismo se obliga a someterse a todas las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente y en los reglamentos de policía y 
de orden público que resulten de aplicación. 

4. Efectuar las pruebas y verificaciones reglamentarias del material que utiliza en la 
obra, como por ejemplo: andamios, redes, maquinaria elevadora, instalaciones 
diversas de cualquier naturaleza; dicha labor podrá delegarla bajo su 
responsabilidad en una persona o en un organismo especialista en esta materia. 

5. Vigilar continuamente la obra para evitar accidentes de las personas bajo su 
dependencia, ajenas al mismo pero intervinientes en la obra y terceros ajenos a la 
misma. 

6. Proveer al Coordinador de Seguridad y Salud, a la Propiedad y a la Dirección 
Facultativa de la obra, de todos los documentos e informaciones necesarias que le 
permitan tomar todas las medidas pertinentes para el respeto de las disposiciones 
legales y reglamentarias en la materia. 

7. Realizar a su costa, antes de cualquier intervención por su parte, todas aquellas: 
obras de caminos, rampas, escaleras, redes diversas, implantación de medidas 
necesarias de protección para el buen funcionamiento y desarrollo de las obras. 

8. Mantener en buenas condiciones: los tránsitos, protecciones y medios de seguridad 
de acceso a la obra y dentro de la obra (caminos, escaleras, rampas); en especial, 
en todo aquello que se refiera a su mantenimiento en condiciones de lluvia para la 

circulación de maquinaria en condiciones de seguridad (tratamiento de 
superficies, protección de taludes, drenaje y achique de aguas, bajantes 
provisionales, etc.). 

9. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

10. Comunicar al promotor, la identificación completa de cada una de las empresas y 
trabajadores autónomos con los que piensa contratar, y siempre con antelación a 
que comiencen sus trabajos respectivos en la obra, con el objetivo de que se 
pueda elaborar el Aviso Previo y quede garantizada su actualización cada que las 
empresas cambien en el centro de trabajo. 

11. Coordinar sus actividades con las de todas y cada una de las empresas 
participantes en la obra, según el artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos 
Laborales. A tal fin, comunicará al Promotor, el nombra de los responsables de 
esta coordinación de cada empresas, que estarán a disposición del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

12. El Contratista se obliga a recopilar y mantener en obra a disposición de la 
Autoridad laboral competente la siguiente documentación relativa tanto a sus 
trabajadores y equipos como a los de sus subcontratistas:  

- TC1 y TC2, partes de alta,…. 

- Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado y puesto al día.  

- Registro de Empresa Acreditada 

- Documento acreditativo de la existencia de servicio de prevención propio, 
ajeno o trabajador designado. 

- Acreditaciones de formación en materia de prevención y seguridad. Tarjeta 
Profesional de la Construcción (a partir del 31.12.2011) 

- Registros de entrega de equipos de protección individual. 

- Seguros de responsabilidad civil de la maquinaria y de su actividad 
empresarial. 

- Registros de entrega del Plan de Seguridad y Salud a las subcontratas. 

- Documentos de nombramiento de personal (conductor, gruista, Técnico de 
Seguridad, etc...). 

- Planificación de los trabajos a realizar. 

- Carné de operador de grúa – torre y grúa autopropulsada 

- Tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos de la maquinaria matriculada. 

- Proyectos de Montaje de Medios (Grúas, andamiadas, etc….) 

- Documentación de las revisiones periódicas, certificados CE y manuales de 
operación de la maquinaria. Declaraciones de Conformidad 

- Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo. 

- Certificados de aptitud médica de los trabajadores. 

- Informes de Investigación de Accidentes. Partes de accidentes. 
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1. El Contratista se obliga a recopilar y mantener en obra a disposición del Coordinador 
de Seguridad y Salud la siguiente documentación relativa tanto a sus trabajadores y 
equipos como a los de sus subcontratistas:  

- Plan de Seguridad y Salud. 

- Anexos al Plan de Seguridad y Salud en caso de ser necesarios. 

- Actas de entrega del Plan de Seguridad y Salud a las subcontratas y 
trabajadores autónomos.  

- Organigrama de la obra (funcional y preventivo) con datos de contacto. 

- Nombramientos de: 

� Recursos Preventivos por parte de Contratista 

� Encargados de Seguridad por parte de las empresas subcontratistas 

� Autorizaciones de uso y manejo de la distinta maquinaria y medios 
auxiliares en la obra. 

- Informes de Investigación de los accidentes e incidentes que pudieran ocurrir 
en la obra. 

- Libro de Subcontratación. Deberán de tenerlo a disposición del Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución tal cual se indica en el art.8.1. de la Ley 
32/2006 Reguladora de la Subcontración en el sector de la construcción. 

El Contratista garantiza bajo su absoluta responsabilidad la veracidad, autenticidad y 
validez de estos documentos y de cualesquiera otros que durante el transcurso de la obra 
pudieran llegarle a ser exigidos a su presentación. 

El Contratista está obligado a presentar dentro del Plan de Seguridad y Salud los 
siguientes procedimientos a fin de ayudar a la implantación de la prevención en la obra 

1. Procedimiento de Control de Accesos a la obra. 

2. Procedimiento de Control de uso y manejo de los medios auxiliares y maquinaria 
de obra (Presentación de los documentos de Autorización de uso y manejo). 

3. Procedimiento de Comunicación de empresas subcontratistas. 

4. Procedimiento de Comunicación de Accidentes. 

5. Elaboración de los Informes de Investigación de Accidentes. 

6. Presencia de los Recursos Preventivos (R.D. 1.627/97. Disposición adicional única. 
Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. a) El plan de 
seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos). 

7. Procedimiento de resolución de incidencias por parte del Contratista. 

8. Compromiso de asistencia a reuniones convocadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

9. Compromiso de firma de las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias. 

10. Comunicación de nuevas actuaciones a realizar no contempladas en el Plan de 
Seguridad para realizar el correspondiente anexo al mismo. 

11. Comunicación de los datos necesarios para realizar los índices de siniestralidad 
de la obra. 

12. Procedimiento de comunicación de las subcontrataciones al resto de empresas 
contratistas en la obra así como al Coordinador de Seguridad y salud en fase de 
ejecución. 

El Contratista se obliga a proporcionar al Coordinador de Seguridad toda aquella 
información que éste pudiera estimar necesaria para la elaboración de estadísticas de 
accidentabilidad. El Contratista involucrará a sus subcontratistas en esta obligación. 

El Contratista se obliga a que cada subcontratista designe una persona encargada de la 
seguridad en obra. Esta persona realizará su trabajo fundamentalmente a pie de obra y 
tendrá capacidad para recibir e impartir órdenes en materia de seguridad. Esta persona 
deberá acudir a las reuniones de seguridad a las que sea convocado. 

No se aceptará la entrada a la obra a empresas cuya modalidad preventiva sea la de 
asunción personal por parte del empresario. De igual manera no se aceptará la entrada a 
zonas de obra de trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal, 
excepto en el caso de trabajos administrativos o de limpieza cuyo acceso quedará 
restringido a las casetas y/o instalaciones provisionales sin que puedan transitar o 
permanecer en áreas en construcción. 

Los accidentes de trabajadores, tanto de la empresa Contratista como de sus 
subcontratistas, se documentarán al Coordinador de Seguridad mediante copias de los 
partes oficiales de accidente y justificantes de alta o baja o, en su caso, de asistencia sin 
baja laboral. El Coordinador podrá exigir al Contratista la elaboración de los informes de 
investigación de accidentes que estime necesarios o de especial interés tanto si el 
accidentado se trata de un trabajador de la empresa Contratista como si lo es de una 
subcontratista suya. 

21.6. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

21.6.1. Empresas subcontratistas 

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume 
contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. 

El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios 
humanos, técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con 
arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o 
de las instalaciones subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en 
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que 
corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán 
acordes, tanto a la cualificación que individualmente posean aquéllos como a las 
condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
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21.6.2. Trabajadores autónomos 

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la 
obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario 
de la obra, el contratista o el subcontratista, el compromiso formalizado 
contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto y al contrato  

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos 
adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de 
obra y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo 
desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad 
y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 
que realice, que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a 
sus condiciones síquicas y físicas. 
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22. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 

La Dirección Facultativa, está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de 
seguridad y salud. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente 
para sus profesiones respectivas. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la dirección facultativa. 

22.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia 
exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

22.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de 
la Dirección Facultativa, que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e 
informes. 

22.3. SUSTITUCIÓN DE AVISO PREVIO POR APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Según la Ley 25/2009 y el R.D. 337/2010, que modifica el R.D. 1.627/1197 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, desaparece la obligación de realizar el Aviso Previo; sustituyendo 
éste por la apertura de centro de trabajo. Dicha apertura de centro de trabajo la deben 
hacer los Contratistas. 

22.4. PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a los 
trabajos del Comité de Seguridad y Salud de la obra y que está dispuesto a darle todo su 
apoyo técnico si él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus 
reuniones con voz pero sin voto. 

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su 
plan de seguridad y salud. 
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PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

  
 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE OBRA 
 E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

 4 4.00 

  4.000 

 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 2 2.00 

  2.000 

 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

 2 2.00 

  2.000 

 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 

 5 5.00 

  5.000 

 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 

 5 5.00 

  5.000 

 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 

 5 5.00 

  5.000 

 E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 

 5 5.00 

  5.000 

 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 1 1.00 

  1.000 

 E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 

 1 1.00 

  1.000 

 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

 1 1.00 

  1.000 

 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 2 2.00 

  2.000 

 E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 1 1.00 

  1.000 

 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 

 1 1.00 

  1.000 

 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 

 1 1.00 

  1.000 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 

 50 50.00 

  50.000 

 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

 2 2.00 

  2.000 

 

 

 

 

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

 2 2.00 
  2.000 

 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 

 5 5.00 
  5.000 

 E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 

 2 2.00 
  2.000 

 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 5 5.00 
  5.000 

 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 

 2 2.00 
  2.000 

 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 

 20 20.00 
  20.000 

 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 10 10.00 
  10.000 

 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 7 50.00 350.00 
  350.000 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 1 1.00 

  1.000 

 E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 

 1 1.00 

  1.000 
 SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 E28PE140 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 

 1 1.00 
  1.000 

 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 

 2 2.00 
  2.000 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS DE RETENCIÓN 
 E28PA110 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 

 2 2.00 
  2.000 

 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 

 1 100.00 100.00 
  100.000 

 E28PB020 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 

 1 50.00 50.00 
  50.000 

 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

 10 10.00 
  10.000 

 E28PC040 m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 

 1 800.00 800.00 
  800.000 
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

E28PP070 m. ALQUILER PASARELA. HORMIGONADO MUROS 

 2 50.00 100.00 
  100.000 

 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

 2 40.50 81.00 
  81.000 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 50 50.00 
  50.000 

 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

 50 50.00 
  50.000 

 E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 

 10 10.00 
  10.000 

 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

 50 50.00 
  50.000 

 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 200 200.00 
  200.000 

 E28RM080 ud PAR GUANTES VACUNO 

 50 50.00 
  50.000 

 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 

 10 10.00 
  10.000 

 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 50 50.00 
  50.000 

 E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN 

 5 5.00 
  5.000 
 CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 O01OA030 h. Oficial primera 

  360.000 

 O01OA070 h. Peón ordinario 

  360.000 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 

 4.25 4.25 
  4.250 

 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 4.25 4.25 
  4.250 

 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 4.25 4.25 
  4.250 

 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 4.25 4.25 
  4.250 
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2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

  
 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE OBRA 
 E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 2.35 

 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. instalada. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 52.40 

 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, 

 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 252.87 

 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 de 330 kg. de ce- 

 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 

 medios auxiliares. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 107.71 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 

 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi- 

 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter- 

 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina- 

 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con- 

 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 

 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co- 

 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 

 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 72.89 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 

 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 

 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 

 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada 

 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 

 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS 
 

 
 

 

 

 

 

 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 86.15 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 

 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 

 reno 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 

 Ventana 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 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 

 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 114.35 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 

 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla- 

 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu- 

 bierta 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 1 mm., 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 pa- 

 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re- 

 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 48.00 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 

 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS 
 
 E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 13.16 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 

 usos). 
 TRECE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 25.43 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 

 usos). 
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 26.70 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 7.72 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
 SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 23.42 

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de 

 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 

 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 55.06 

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de 

 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 0.40 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 

 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua- 

 tro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 0.52 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 

 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/coloca- 

 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 1.33 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta- 

 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 

 el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 485/97. 
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 7.30 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 

 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 8.62 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 

 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 

 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 7.91 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 

 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 

 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 

 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 12.61 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 

 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 

 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 3.25 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 

 s/R.D. 485/97. 
 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 6.91 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 0.97 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 

 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 17.91 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 

 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 41.65 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 

 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada. 

 s/R.D. 486/97. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 E28PE140 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 229.56 

 Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 

 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 

 manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen- 

 ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, 

 tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rotulos de identifica- 

 cion, 6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) 

 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 179.06 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli- 

 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 

 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag- 

 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en- 

 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y 

 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 

 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 

 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 

 y R.D. 614/2001. 
            CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS DE RETENCIÓN 
 E28PA110 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 7.25 

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de 

 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu- 

 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
                 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 3.61 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 

 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 

 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
             TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28PB020 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 4.41 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 

 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 

 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 

 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 486/97. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 14.66 

 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. 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 E28PC040 m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 2.21 

 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, 

 enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales 

 de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi- 

 gón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, consi- 

 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
                          DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 E28PP070 m. ALQUILER PASARELA. HORMIGONADO MUROS 4.96 

 Mes alquiler de pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas me- 

 tálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longi- 

 tud y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 5 usos) incluso colocación y desmontaje 

 s/R.D 485/97 
     CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 6.42 

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 

 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 

 de los cinturones, i/desmontaje. 
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 0.67 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 2.17 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 

 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
              DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 8.68 

 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos 

 acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1.08 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer- 

 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
                           UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 0.32 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92.  

        CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28RM080 ud PAR GUANTES VACUNO 0.64 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 5.52 

 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 

 y R.D. 1407/92.  
  CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 5.47 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 

 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN 18.76 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas auto- 

 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 

 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma 

 EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
                  DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 O01OA030 h. Oficial primera  9.25 

              NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 8.03 

                              OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 72.22 

 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. 
  SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 69.58 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 

 la semana un oficial de 2ª. 

    SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 64.24 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 

 mana un peón ordinario. 
       SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 37.86 

 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 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

2.2.1. Precios por naturaleza 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE OBRA 
 E28BA020 m. 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. instalada. 
 Mano de obra .........................................................  0.867 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.353 

 Suma la partida ......................................................  2.220 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.133 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.35 

 E28BA030 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, 

 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 Resto de obra y materiales ....................................  49.430 

 Suma la partida ......................................................  49.430 

 Costes indirectos.................................  6.00% 2.966 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52.40 

 E28BA040 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 de 330 kg. de ce- 

 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 

 medios auxiliares. 
 Resto de obra y materiales ....................................  238.560 

 Suma la partida ......................................................  238.560 

 Costes indirectos.................................  6.00% 14.314 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 

 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi- 

 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter- 

 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina- 

 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con- 

 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 

 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co- 

 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 

 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.644 

 Resto de obra y materiales ....................................  100.969 

 Suma la partida ......................................................  101.613 

 Costes indirectos .................................  6.00% 6.097 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107.71 

 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 

 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 

 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 

 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada 

 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 

 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.644 

 Resto de obra y materiales ....................................  68.119 

 Suma la partida ......................................................  68.763 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.126 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.89 

 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 

 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 

 reno 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 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 

 Ventana 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 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 

 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.644 

 Resto de obra y materiales ....................................  80.629 

 Suma la partida ......................................................  81.273 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.876 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86.15 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 

 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla- 

 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu- 

 bierta 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 1 mm., 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 pa- 

 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re- 

 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.644 

 Resto de obra y materiales ....................................  107.229 

 Suma la partida ......................................................  107.873 

 Costes indirectos.................................  6.00% 6.472 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114.35 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 

 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  0.940 

 Resto de obra y materiales ....................................  44.340 

 Suma la partida ......................................................  45.280 

 Costes indirectos.................................  6.00% 2.717 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.00 
 E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 

 usos). 
 Mano de obra .........................................................  0.682 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.736 

 Suma la partida ......................................................  12.418 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.745 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.16 
 E28BM080 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 .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  23.233 

 Suma la partida ......................................................  23.991 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.439 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.43 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  24.430 

 Suma la partida ......................................................  25.188 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.511 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.70 
 E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.286 

 Suma la partida ......................................................  7.286 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.437 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.72 
 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de 

 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.775 

 Resto de obra y materiales ....................................  21.320 

 Suma la partida ......................................................  22.095 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.326 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.42 

 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de 

 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.775 

 Resto de obra y materiales ....................................  51.168 

 Suma la partida ......................................................  51.943 

 Costes indirectos .................................  6.00% 3.117 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55.06 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 

 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua- 

 tro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.076 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.300 

 Suma la partida ......................................................  0.376 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.023 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.40 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 

 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/coloca- 

 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.076 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.418 

 Suma la partida ......................................................  0.494 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.030 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.52 
 E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta- 

 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 

 el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.076 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.183 

 Suma la partida ......................................................  1.259 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.076 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.33 
 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 

 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1.188 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.696 

 Suma la partida ......................................................  6.884 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.413 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.30 
 E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 

 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 

 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1.516 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.614 

 Suma la partida ......................................................  8.130 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.488 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.62 

 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 

 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 

 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1.516 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.946 

 Suma la partida ......................................................  7.462 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.448 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.91 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 

 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 

 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1.516 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.380 

 Suma la partida ......................................................  11.896 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.714 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.61 
 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 

 s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.304 

 Suma la partida ......................................................  3.062 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.184 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.25 

 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.764 

 Suma la partida ......................................................  6.522 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.391 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.91 

 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 

 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.153 

 Suma la partida ......................................................  0.911 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.055 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.97 

 SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 

 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  16.140 

 Suma la partida ......................................................  16.898 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.014 

 Redondeo ...............................................................  -0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.91 
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 E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 

 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada. 

 s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  38.530 

 Suma la partida ......................................................  39.288 

 Costes indirectos.................................  6.00% 2.357 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.65 

 SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 E28PE140 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 

 Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 

 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 

 manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen- 

 ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, 

 tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rotulos de identifica- 

 cion, 6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) 

 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
 Resto de obra y materiales ....................................  216.565 

 Suma la partida ......................................................  216.565 

 Costes indirectos.................................  6.00% 12.994 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  229.56 
 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli- 

 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 

 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag- 

 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en- 

 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y 

 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 

 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 

 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 

 y R.D. 614/2001. 
 Resto de obra y materiales ....................................  168.920 

 Suma la partida ......................................................  168.920 

 Costes indirectos.................................  6.00% 10.135 

 Redondeo ...............................................................  0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179.06 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS DE RETENCIÓN 
 E28PA110 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de 

 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu- 

 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 Mano de obra .........................................................  1.516 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.325 

 Suma la partida ......................................................  6.841 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.410 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.25 

 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 

 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 

 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1.631 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.773 

 Suma la partida ......................................................  3.404 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.204 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.61 
 E28PB020 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 

 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 

 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 

 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  2.447 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.712 

 Suma la partida ......................................................  4.159 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.250 

 Redondeo ...............................................................  0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.41 

 E28PB200 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 .........................................................  0.758 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.076 

 Suma la partida ......................................................  13.834 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.830 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.66 
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 E28PC040 m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 

 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, 

 enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales 

 de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi- 

 gón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, consi- 

 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  0.775 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.310 

 Suma la partida ......................................................  2.085 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.125 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.21 
 E28PP070 m. ALQUILER PASARELA. HORMIGONADO MUROS 

 Mes alquiler de pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas me- 

 tálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longi- 

 tud y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 5 usos) incluso colocación y desmontaje 

 s/R.D 485/97 
 Mano de obra .........................................................  1.631 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.048 

 Suma la partida ......................................................  4.679 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.281 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.96 

 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 

 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 

 de los cinturones, i/desmontaje. 
 Mano de obra .........................................................  1.631 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.428 

 Suma la partida ......................................................  6.059 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.364 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.42 

 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.628 

 Suma la partida ......................................................  0.628 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.038 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.67 

 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 

 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.050 

 Suma la partida ......................................................  2.050 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.123 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.17 
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E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 

 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos 

 acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.190 

 Suma la partida ......................................................  8.190 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.491 

 Redondeo ...............................................................  -0.001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.68 

 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer- 

 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.016 

 Suma la partida ......................................................  1.016 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.061 

 Redondeo ...............................................................  0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.08 

 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.300 

 Suma la partida ......................................................  0.300 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.018 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.32 

 E28RM080 ud PAR GUANTES VACUNO 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.600 

 Suma la partida ......................................................  0.600 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.036 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.64 
 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 

 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 

 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.210 

 Suma la partida ......................................................  5.210 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.313 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.52 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 

 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.165 

 Suma la partida ......................................................  5.165 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.310 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.47 
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 E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas auto- 

 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 

 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma 

 EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.702 

 Suma la partida ......................................................  17.702 

 Costes indirectos.................................  6.00% 1.062 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.76 

 CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 O01OA030 h. Oficial primera 

 Mano de obra .........................................................  8.730 

 Suma la partida ......................................................  8.730 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.524 

 Redondeo ...............................................................  -0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.25 

 O01OA070 h. Peón ordinario 

 Mano de obra .........................................................  7.580 

 Suma la partida ......................................................  7.580 

 Costes indirectos.................................  6.00% 0.455 

 Redondeo ...............................................................  -0.005 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.03 

 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 E28W020 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 ....................................  68.130 

 Suma la partida ......................................................  68.130 

 Costes indirectos.................................  6.00% 4.088 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.22 

 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 

 la semana un oficial de 2ª. 
 Resto de obra y materiales ....................................  65.640 

 Suma la partida ......................................................  65.640 

 Costes indirectos.................................  6.00% 3.938 

 Redondeo ...............................................................  0.002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69.58 

 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 

 mana un peón ordinario. 
 Resto de obra y materiales ....................................  60.600 

 Suma la partida ......................................................  60.600 

 Costes indirectos.................................  6.00% 3.636 

 Redondeo ...............................................................  0.004 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64.24 
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 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 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 ....................................  35.720 

 Suma la partida ......................................................  35.720 

 Costes indirectos .................................  6.00% 2.143 

 Redondeo ...............................................................  -0.003 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.86 
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3. PRESUPUESTO 

3.1.1. Presupuesto de Ejecución Material 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE OBRA 
 E28BA020 m. 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. instalada. 
  4.000 2.35 9.40 
 E28BA030 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, terminada y fun- 
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  2.000 52.40 104.80 

 E28BA040 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 de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi- 
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  2.000 252.87 505.74 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. 
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven- 
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi- 
 drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu- 
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó- 
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  5.000 107.71 538.55 
 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. 
 de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega 
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  5.000 72.89 364.45 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. 
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 
 zada 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza- 
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- 
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  5.000 86.15 430.75 
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 E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 
 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal- 
 vanizada 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 1 mm., 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 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
 R.D. 486/97. 
  5.000 114.35 571.75 

 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  1.000 48.00 48.00 
 E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 
  1.000 13.16 13.16 

 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
  1.000 25.43 25.43 

 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  2.000 26.70 53.40 

 E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  1.000 7.72 7.72 

 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce- 
 rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 
 486/97. 
  1.000 23.42 23.42 

 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra- 
 miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  1.000 55.06 55.06 
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE OBRA.............................................................................................................................  2,751.63 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  50.000 0.40 20.00 
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 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de 
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y des- 
 montaje. s/R.D. 485/97. 
  2.000 0.52 1.04 
 E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama- 
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa- 
 so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
 485/97. 
  2.000 1.33 2.66 

 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  5.000 7.30 36.50 

 E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  2.000 8.62 17.24 

 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  5.000 7.91 39.55 
 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  2.000 12.61 25.22 

 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 
 s/R.D. 485/97. 
  20.000 3.25 65.00 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
  10.000 6.91 69.10 
 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
  350.000 0.97 339.50 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALIZACIÓN ......................  615.81 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida 
 la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
  1.000 17.91 17.91 

 E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 
 486/97. 
  1.000 41.65 41.65 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA 59.56 
 INCENDIOS ...............................................................................  
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SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 E28PE140 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 

 Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 
 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma- 
 necilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales 
 de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 
 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases 
 de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
  1.000 229.56 229.56 
 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión 
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 
 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
  2.000 179.06 358.12 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO 587.68 
 ELÉCTRICO ...............................................................................  
 SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS DE RETENCIÓN 
 E28PA110 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri- 
 cación y colocación, (amortizable en dos usos). 
  2.000 7.25 14.50 
 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  100.000 3.61 361.00 
 E28PB020 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado 
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  50.000 4.41 220.50 
 E28PB200 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/R.D. 486/97. 
  10.000 14.66 146.60 
 E28PC040 m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 

 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enre- 
 jados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de 
 D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 
 un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  800.000 2.21 1,768.00 
 E28PP070 m. ALQUILER PASARELA. HORMIGONADO MUROS 

 Mes alquiler de pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metáli- 
 cas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud y 
 barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 5 usos) incluso colocación y desmontaje s/R.D 485/97 
  100.000 4.96 496.00 
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 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin- 
 turones, i/desmontaje. 
  81.000 6.42 520.02 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ELEMENTOS DE RETENCIÓN  3,526.62 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................  4,789.67 

 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
  50.000 0.67 33.50 

 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y 
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  50.000 2.17 108.50 
 E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 

 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco- 
 plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10.000 8.68 86.80 

 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  50.000 1.08 54.00 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  200.000 0.32 64.00 
 E28RM080 ud PAR GUANTES VACUNO 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  50.000 0.64 32.00 
 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 

 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
  10.000 5.52 55.20 

 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  50.000 5.47 273.50 
 E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas automáti- 
 cas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y ele- 
 mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 
 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  5.000 18.76 93.80 
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..............................................................................................................................  801.30 

 CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 O01OA030 h. Oficial primera 

  360.000 9.25 3,330.00 

 O01OA070 h. Peón ordinario 

  360.000 8.03 2,890.80 

 TOTAL CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN ............................................................................................................  6,220.80 
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 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 E28W020 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. 
  4.250 72.22 306.94 

 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
  4.250 69.58 295.72 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. 
  4.250 64.24 273.02 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
  4.250 37.86 160.91 

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS .............................................................................................................................................................  1,036.59 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  15,599.99 
  
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTEOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS con SETENTA  Y CINCO CÉNTIMOS 
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La sobreelevación provocada es constante en toda la
longitud del segmento de aguas arriba y se sitúa en
+637,10 m. Este valor se considera aceptable dado que
la simulación se realiza con flujo uniforme para un
caudal igual al máximo previsible

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA
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FASE I.
Comprende los siguientes trabajos: desvío provisional del tráfico,
determinación del cajón de obra, desmontaje de señalización, balizamiento
y protecciones viarias, desmonte del terraplén existente, ejecución del
desvío del emisario que atraviesa el conducto de drenaje existente, retirada
del conducto de acero galvanizado.
FASE II.
Se inicia al concluir todos los trabajos enumerados en la FASE I e incluye
las siguientes labores: ejecución de la sección del cauce, colocación de paso
provisional sobre el cauce inmediatamente aguas abajo de la obra de
drenaje proyectada, ejecución de las cimentaciones, colocación de la
protección del cauce en el tramo bajo la traza, ejecución de las estructuras,
colocación de elementos de auscultación en los marcos y rellenos
localizados.
FASE III.
Es la fase final y comprende los siguientes trabajos: ejecución del terraplén
de la traza, ejecución de los terraplenes de los caminos de servicio, retirada
del paso provisional sobre el cauce, colocación de la protección del cauce
aguas abajo de la obra de salida, ejecución de firmes y pavimentos,
colocación de la señalización, balizamiento, protecciones y elementos de
auscultación en el terraplén, retirada del desvío provisionales y
desmantelamiento del recinto e instalaciones de obra.
Durante todas las fases descritas se llevarán a cabo las labores de
protección ambiental, control de calidad, gestión de residuos e implantación
y seguimiento de la seguridad en obra.
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