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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA  
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.- SITUACIÓN

Las obras objeto del presente Proyecto incluyen, dentro de la obra principal, las siguientes 
calles: 

• Avenida del Ejército 

• Aparcamiento público frente a la Delegación de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

Y como posibles mejoras a ofertar por los licitadores: 

1. Barrio de Cacharrerías 

o Calle Cacharrerías 

o Calle Alcallerías 

2. Calle Luis Ibarra Landete 

3. Calle Enrique Fluiters 

Estas calles están situadas en el casco urbano del municipio de Guadalajara, tal y como se 
refleja en el Plano de Situación. 

2.- OBJETO

El objeto de la presente memoria es describir los trabajos necesarios para la realización de la 
obra, que consiste en el fresado del pavimento junto a bordillos para evitar el levantado de los 
mismos, fresado y reposición del firme existente que se encuentra en mal estado y extendido 
de una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12). 
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De igual forma, se llevará a cabo el pintado de marcas viales en estas calles, así como la 
sustitución de las señales verticales deterioradas.

3.- DESCRIPCIÓN

Los trabajos a realizar serán los siguientes: 

• Pavimentación: 

o Saneo de firme existente en zonas puntuales. 

o Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo. 

o Fresado por medios mecánicos de firme existente con reposición a base de 
M.B.C. tipo AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12). 

o Extendido y compactado de M.B.C. tipo AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12). 

o Colocación de aros de suplementar en recrecidos de pozos. 

• Señalización: 

o Marcas viales en delimitación de carriles, vados, cuadrículas y contenedores. 

o Señalización de plazas de aparcamiento en línea o batería. 

o Pintado de pasos peatonales, cebreados, símbolos, etc. 

o Señalización vertical. 

4.- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA adjudicatario de las obras estará obligado a realizar el control topográfico 
de la obra que sea necesario para la ejecución de la misma, así como los replanteos iniciales 
que le indique la Dirección facultativa. 

Igualmente, entregará un reportaje fotográfico, en formato papel y formato digital, del estado 
inicial y del estado final de las calles objeto de actuación. 
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En cuanto a los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA 
llevará a cabo los ordenados por el Director de Obra, de acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de Condiciones, siendo a su costa los gastos que este control de calidad genere hasta un 
máximo del 1 % del Presupuesto de Ejecución Material. 

              

Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa, a desarrollar en una sola unidad, 
susceptible de ser entregada al uso general. Comprende asimismo, todos y cada uno de los 
elementos precisos para la realización de las obras. 

En la documentación presentada en este Proyecto se encuentran totalmente definidas las obras 
a realizar. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo de TRES MESES para la ejecución de las obras contempladas en este 
Proyecto. 

Dicho plazo contará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la comprobación del 
replanteo de la obra. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

D. LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ SANZ y D. ANTONIO LAFUENTE SANZ, autores del 
Proyecto 

CERTIFICAN 

En base al replanteo previo de la obra, se deduce la viabilidad de las obras contempladas para 
el normal desarrollo de las mismas. 

Los terrenos afectados por la obra son de titularidad municipal. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
�

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto de este Estudio de Gestión de Residuos es establecer la sistemática para garantizar la 
gestión de los residuos que se produzcan durante la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto de refuerzo de firme y señalización viaria en la avenida del Ejército, en el caso 
urbano de Guadalajara. 

En definitiva, éste estudio servirá para establecer las directrices básicas a la empresa 
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de producción y gestión de 
residuos de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 8 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS

Los residuos de construcción y demolición a considerar durante la ejecución de las obras 
contenidas en el presente Proyecto, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 2 de febrero, son los siguientes: 

• 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

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

3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS:

En las obras comprendidas en el Proyecto básico la superficie de saneo de firme es de 2,25 
m2, la zona a fresar junto al bordillo tiene una superficie de 4.987,71 m2, y la zona de fresado 
con reposición es de 16.600,24 m2. Considerando un espesor medio de 50 centímetros en el 
saneo, 2,50 centímetros en el fresado junto a bordillo y de 5,00 cm. para el de reposición, la 
cantidad de residuos estimada en volumen es de 955,83 m3. 

Aplicando una densidad media de 2,45 Tn/m3 la cantidad de residuos estimada en peso es de 
2.341,78 Tn. 
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En las obras comprendidas en la Mejora Nº 1 la superficie de saneo de firme es de 90,00 m2, 
la zona a fresar junto al bordillo tiene una superficie de 318,50 m2, y la zona de fresado con 
reposición es de 1.575,60 m2. Considerando un espesor medio de 50 centímetros en el saneo, 
de 2,50 centímetros en el fresado junto a bordillo y de 5,00 cm. para el de reposición, la 
cantidad de residuos estimada en volumen es de 131,74 m3. 

Aplicando una densidad media de 2,45 Tn/m3 la cantidad de residuos estimada en peso es de 
322,80 Tn. 

En las obras comprendidas en la Mejora Nº 2, la zona a fresar junto al bordillo tiene una 
superficie de 1.261,00 m2. Considerando un espesor medio de 2,50 centímetros, la cantidad de 
residuos estimada en volumen es de 31,53 m3. 

Aplicando una densidad media de 2,45 Tn/m3 la cantidad de residuos estimada en peso es de 
77,24 Tn. 

En las obras comprendidas en la Mejora Nº 3, la zona a fresar junto al bordillo tiene una 
superficie de 811,20 m2, y la zona de fresado con reposición es de 1.866,80 m2. Considerando 
un espesor medio de 2,50 centímetros en el fresado junto a bordillo y de 5,00 cm. para el de 
reposición, la cantidad de residuos estimada en volumen es de 113,62 m3. 

Aplicando una densidad media de 2,45 Tn/m3 la cantidad de residuos estimada en peso es de 
278,37 Tn. 

4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

La construcción de una obra comporta el uso de un gran volumen de materiales y productos, 
por lo que va a tener lugar la generación de residuos.  

Todas las actividades y su desarrollo, desde las actividades en las oficinas hasta las 
actividades de obra generan sustancias residuales por lo que requieren una planificación y por 
tanto de unas medidas específicas para la prevención de la producción de estos.  
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Es por tanto de vital importancia, en estas circunstancias, confeccionar un Plan de Gestión de 
Residuos específico de la obra para prevenir desde el inicio la reducción de estos, así como 
los impactos que su manipulación y vertido incontrolado pueda producir.  

La minimización de residuos debe tenerse en cuenta en todas las actividades de la obra, desde 
la compra de materiales, a su utilización, pasando por el mantenimiento de la maquinaria.  

Los residuos en obra pueden ser reducidos si se toman las siguientes medidas: 

• Se reciclará en la obra los propios materiales que en ella se utilicen, intentando reducir 
al máximo las mermas y sobrantes. 

• Se reutilizarán todos los materiales siempre y cuando cumplan las condiciones de 
calidad correspondientes. 

• Se dará prioridad a aquellos materiales reciclables y reutilizables. Para lo cual se 
solicitará, desde la recepción, los certificados pertinentes.  

• Las mezclas se realizarán utilizando las proporciones adecuadas, evitando sobrantes.  

• Realizar campañas de concienciación entre los trabajadores. 

• Evitar comprar materiales en exceso. 

• Estudiar la compra de materiales alternativos de menor toxicidad. 

• Demandar un envasado reciclable-reutilizable en las compras de materiales 

• Introducir la componente ambiental en el procedimiento de inspección en la recepción 
de materias primas. 

• Señalizar adecuadamente los PUNTOS LIMPIOS de recogida de residuos y las balsas 
de limpieza de cubas de hormigón. 

• Etiquetar cada contenedor. 

• Mantener los contenedores, bidones y tanques cerrados herméticamente y en buen 
estado. 

• Distribuir racionalmente la zona de almacén permitiendo la utilización de materiales 
más antiguos. 
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• Conservar el área de transporte en el almacén bien iluminada, limpia y sin obstáculos. 

• Establecer procedimientos escritos para las operaciones de carga, descarga y 
transporte. 

• En caso de que se considere necesario, se sancionará a aquel trabajador o subcontrata 
que no colabore en la Gestión. 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

Una vez aplicadas las medidas de minimización de residuos, aquellos que inevitablemente se 
producen deben ser correctamente tratados y gestionados.  

Se establecerán distintas zonas de acopio para cada material y producto que se utilice en la 
obra. Para la ubicación de las distintas zonas de acopio se realizará un estudio previo al 
comienzo de las actividades de la zona de ocupación de la obra, en él se establecerán las 
distintas zonas de ubicación siempre siguiendo los criterios marcados para este tipo de 
instalaciones: 

• Será conveniente la colocación de acopios en zonas llanas, con bajo nivel de 
infiltración 

• Se respetarán las distancias establecidas a márgenes de aguas. 

• La separación de acopios del mismo tipo de material/producto será la necesaria para la 
fluidez de las actividades 

• Los lugares de acopio tendrán vegetación sea escasa y no incluirán especies 
significativas. Para ello se hará siempre, previo a la instauración del acopio una 
inspección de la fauna para asegurarse de que no aparecen nidificaciones en la zona. 

• Se intentará ocupar zonas de baja accesibilidad visual. Se evitarán zonas cercanas a los 
cauces y a núcleos poblacionales.  

• Las zonas de acopio se desbrozarán y jalonarán.  

• Los acopios se delimitarán correctamente. En las zonas de mayor accesibilidad visual, 
los acopios se jalonarán mediante mallas opacas.  

• La entrada a los acopios se señalará mediante carteles que señalicen el tipo de acopio. 
Se indicará el material o producto a almacenar, así como el estado en el que se 
encuentra dicho material. 
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Este correcto almacenamiento de materiales facilitará el proceso de reutilización/valoración. 
La utilización de materiales/productos de la obra se hará desde los acopios siempre dando 
prioridad a aquellos que aún puedan ser reutilizados. Para que esta reutilización se lleve a 
cabo en la obra se tomarán las siguientes medidas: 

• Se formará a los trabajadores en cuanto a la concienciación medioambiental, así como 
al procedimiento de trabajo. 

• Se informará a todos los trabajadores de la obra de cualquier cambio en el 
procedimiento.  

• Realizar campañas de concienciación entre los trabajadores. 

• Se vigilará la forma de trabajo de los trabajadores estableciendo las medidas 
necesarias para subsanar los errores observados. 

• Cuando el Jefe de Obra, junto con el Técnico Medioambiental, determine que el 
material no puede ser reutilizado se procederá a su valorización. La valorización de los 
materiales se determina al comienzo de la obra por el Técnico Medioambiental 
correspondiente y serán aprobadas por el Jefe de Obra. 

Una vez que el material/producto no pueda tener ninguna utilidad más, será eliminado. La 
eliminación de los residuos para la obra consta de un proceso exhaustivo para evitar la 
contaminación de aguas y suelos. Cada residuo obtenido al final de este proceso se gestionará 
en función de sus características, por lo que debemos, primeramente, realizar una correcta 
separación de estos para su correcta identificación y gestión. 

Los residuos generados en la obra serán acopiados para su posterior uso por las Brigadas 
Municipales (caso del producto de fresado), o bien entregados a un Gestor de residuos. Esta 
entrega habrá de constar en documento fehaciente. 

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

A. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que se van a generar en nuestra obra se clasifican en: 

• Residuos urbanos 

• Residuos de construcción y demolición. 

• Residuos tóxicos o peligrosos. 
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B. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

Para llevar a cabo una separación organizada se realizarán en obra la construcción de Puntos 
Limpios. 

Existen varios tipos de obras, aquellas puntuales, es decir, las que se realizan en un punto 
concreto, y las lineales que ocupan varios kilómetros de terreno. En el caso de que nuestra 
obra sea puntual, la brigada medioambiental solo deberá recoger los residuos que se 
encuentren en el suelo de la obra y recogerlos en el punto limpio. Sin embargo, en obras 
lineales se deberán fabricar Puntos limpios móviles que se trasladen a lo largo de la obra en 
función de las actividades que se estén realizando. La brigada podrá recoger los residuos que 
se encuentren en el suelo de la obra y conducirlos a cualquiera de estos Puntos limpios.  

En nuestro caso será suficiente con la fabricación de un Punto Limpio Fijo para toda la obra: 

DISEÑO DEL PUNTO LIMPIO FIJO

El diseño de un punto limpio fijo debe tener en cuenta los siguientes factores: 

• Debe tener fácil accesibilidad por todos los trabajadores y maquinaria de descarga y 
transporte de recogida. 

• Así mismo se tratarán cada uno de los residuos más importantes de la obra por 
separado. 

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS:

Se trata de papeles, latas, envoltorios, bricks, restos de comida y todos aquellos residuos 
asimilables a los residuos sólidos urbanos. 

Se dispondrá, en la obra, de un contenedor específico para este tipo de residuos, estará 
correctamente señalizado. El tamaño del contenedor se elegirá en función de la cantidad de 
residuos que se genere, teniendo en cuenta que este tipo de residuos desprenden olores y su 
almacenamiento no puede ser duradero.  



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����
������	��
������
������	��
������
������	��
������
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	���	���	���	���������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

Es responsabilidad del Responsable de medioambiente, controlar que los contenedores 
siempre tengan cabida para los residuos. Así como vigilar que los contenedores estén bien 
distribuidos y en buenas condiciones. 

No se deben mezclar con otros tipos de residuos, ni se deben tener en espera durante mucho 
tiempo.  

Cuando el contenedor esté lleno el Responsable de medioambiente avisará al transportista 
autorizado y los residuos se destinarán a la planta de tratamiento de residuos urbanos 
autorizada más cercana. 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

Los residuos que se generan en construcción tienen un tratamiento específico en base al Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

Entre los distintos tipos de residuos de construcción y demolición, en nuestra obra vamos a 
encontrar los siguientes: 

• Escombros 

• Tierras 

• Plásticos 

• Maderas 

• Metales 

• Residuos de limpieza de cubas de hormigón. 

- ESCOMBROS:  

Se consideran escombros los residuos de obra constituidos por materiales pétreos como 
son, cerámicos, morteros, escayola, hormigón, arena, etc. Y por tanto deben estar exentos 
de otros residuos. 
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- TIERRAS: 

Se incluyen en esta clasificación las tierras de vaciado en edificación y los sobrantes de 
excavación y desmonte. El objetivo principal de las tierras es la reutilización en la propia 
obra.  

Los acopios de tierras se reparten a ambos lados de cada zanja en función de la 
geomorfología y características del terreno, así como se apilarán en lugares estratégicos 
para el movimiento de tierras. 

El sobrante de tierras será conducido a vertedero autorizado mediante la gestora de 
residuos. 

- PLÁSTICOS: 

Se generan principalmente en el desembalaje de palés y envoltorios de materiales, aunque 
también es notable el plástico procedente de bidones, garrafas, sacos y film protector. 

Es por esto que el acopio de este tipo de residuos debe disponerse en las zonas de 
recepción de material. De esta manera se facilitará la selección desde el inicio 
disminuyendo las labores de limpieza y siendo más eficiente su gestión y separación. 

- MADERA: 

Se originan principalmente por tablas de encofrados, despuntes y tablones de obra, palés 
rotos, restos de demoliciones, talas y podas, etc. Se delimitará un área de acopio con un 
contenedor propio del reciclador y se señalizará para evitar la mezcla con otros residuos. 
En la medida de lo posible, la madera será reciclada en la propia obra como combustible, 
para proteger árboles, como elemento de protección, etc. En caso contrario se avisará a la 
gestora cuando el acopio esté colmatado. Los certificados de recogida serán archivados. 

- METALES:  

Este tipo de residuo está compuesto, sobre todo, por despuntes de ferralla y, en 
demoliciones, por todo tipo de restos metálicos.  
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Se identificará el contenedor de reciclaje, el cual se situará en una zona de fácil recogida. 
Se solicitará un justificante de entrega el cual se archivará. 

- RESIDUOS DE LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGÓN:  

En obra solo es admisible la limpieza de canaletas de hormigoneras y camiones de 
bombeo de hormigón. El lavado de la cuba se realiza en la planta de hormigón dónde se 
cuenta con un área para tratamiento de las aguas y residuos que se generan. 

A lo largo de la traza se realizarán hoyos específicos de lavado de aproximadamente 
2x2x1.5 en zonas a ocupar por la construcción, siempre y cuando no aflore el nivel 
freático. 

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

En nuestra obra los residuos peligrosos que vamos a encontrar son los siguientes: 

• Tierras contaminadas 

• Trapos contaminados 

• Aerosoles 

• Envases de plástico contaminados. 

• Envases de metal contaminados 

• Aceites usados 

Los Residuos Peligrosos se han de almacenar separadamente del resto de residuos y 
gestionarse a través de una empresa autorizada por la Comunidad Autónoma.  

GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL:

La gestión de la tierra vegetal es una medida correctora fundamental para evitar la pérdida de 
suelo, es una medida evidente que minimiza el impacto ocasionado por las obras sobre el 
valor agrológico de los suelos es la recogida, acopio y tratamiento de dicho suelo. La tierra 
vegetal que se recupere se utilizará en los taludes, caminos de acceso de servicio temporal y 
áreas auxiliares. El uso de este material es de gran importancia en las labores de revegetación 
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y jardinería ya que es el medio óptimo para la reimplantación de la cubierta vegetal. Se trata 
de un material que contiene materia orgánica, nutrientes y propágulos, rizomas, bulbos y 
restos de raíces de las plantas que vivían sobre dicho suelo. Por último, este material puede 
favorecer la infiltración del agua, disminuyendo la escorrentía y, por tanto, la erosión. 

La tierra vegetal extraída se acopiará temporalmente para su posterior extendido en las 
superficies objeto de restauración. Estos acopios deben ser caballones de altura inferior a 2 
metros para evitar la compactación y con pendientes inferiores a 1:1 para evitar problemas de 
estabilidad y erosión hidráulica. Se utilizarán maquinas ligeras y sin cadenas para evitar la 
compactación de las tierras. Si es necesario se regarán para que mantengan cierta humedad. 
En zonas en las que esta actuación no sea posible, se recomienda que los 10 cm primeros se 
acopien a parte en montones no muy altos, dependiendo de la profundidad del horizonte 
siguiente, este debe extraerse y almacenar aparte. En todo caso el material sobrante deberá 
corresponder a la zona más profunda de la excavación y se llevará a vertedero autorizado. 

7.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 
instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 
productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 
(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido 
el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en 
cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas –y 
con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 
operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 
procedentes del lavado de hormigoneras. 

8.- VALORACIÓN DEL COSTE

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Gestión de Residuos es de 
2.609,69 € para el Proyecto básico; 354,71 € para la Mejora Nº 1; 104,24 € para la Mejora Nº 
2; y 313,13 € para la Mejora Nº 3. 
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Estos costes se han calculado partiendo de la base que el 90% del producto del fresado se 
reserva para su posterior utilización por las Brigadas Municipales, y el coste del resto de las 
labores de gestión de residuos se ha repercutido en los costes indirectos de cada unidad de 
obra. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����
������	��
������
������	��
������
������	��
������
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	���	���	���	���������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

INDICE 

1.- MEMORIA 

• OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

• CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

o Descripción y situación de la obra 

o Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

o Interferencias y servicios afectados 

o Unidades constructivas que componen la obra 

• RIESGOS 

o Riesgos profesionales 

o Riesgos de daños a terceros 

• PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

o Protecciones individuales 

o Protecciones colectivas 

o Formación 

o Medicina preventiva y primeros auxilios 

• PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS  A TERCEROS 

2.- PLANOS 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 3.1.- GENERALIDADES 
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 3.2.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

  Capítulo 1.-  Protecciones personales 

  Capítulo 2.-  Protecciones colectivas 

  Capítulo 3.- Extinción de incendios 

  Capítulo 4.-  Protección de Instalación Eléctrica

  Capítulo 5.-  Instalaciones médicas 

  Capítulo 6.-  Instalaciones de Higiene y Bienestar 

  Capítulo 7.-  Normas de Seguridad 

  Capítulo 8.- Plan de Seguridad y Salud. Obligación del contratista 

4.- PRESUPUESTO 
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1.- MEMORIA

OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se redacta el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todo trabajo, 
especialmente peligrosos en la industria de la construcción, por las circunstancias específicas 
que concurren en ellos. Por ello será necesario establecer una serie de medidas que se 
desarrollarán a lo largo del periodo que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución 
previsto. Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva (reconocimientos médicos), 
continuarán con una higiene laboral adecuada y finalizarán con la integración de las medidas 
preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. 

Para alcanzar este último objetivo tendente a la supresión de los accidentes laborales, y en el 
peor de los casos a disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los riesgos 
existentes en cada puesto de trabajo, y así poder evitar las situaciones de riesgo en su origen. 

Este Estudio de Seguridad y Salud está fundamentalmente dirigido a la empresa principal y, a 
través de ésta, a las que les fueran subcontratadas partes o unidades integrantes del total de la 
obra. 

En su momento el Plan de Seguridad y Salud que surgirá de este Estudio, completará las 
posibles variantes que pudieran surgir, en función de los medios disponibles y los sistemas de 
trabajo particulares de la empresa adjudicataria de la obra, que en ningún caso podrá 
contravenir las especificaciones de seguridad establecidas en este Estudio, sino por el 
contrario, ampliarlas y en su caso mejorarlas. 

Otro aspecto fundamental es la labor de vigilancia que se deberá llevar a cabo mediante los 
técnicos de seguridad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Descripción y situación de la obra 

Las obras objeto del presente Proyecto incluyen, dentro de la obra principal, las siguientes 
calles: 

• Avenida del Ejército 

• Aparcamiento público frente a la Delegación de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

Y como posibles mejoras a ofertar por los licitadores: 

1. Barrio de Cacharrerías 

• Calle Cacharrerías 

• Calle Alcallerías 

2. Calle Luis Ibarra Landete 

3. Calle Enrique Fluiters 

Estas calles están situadas en el casco urbano del municipio de Guadalajara, tal y como se 
refleja en el Plano de Situación. 

Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra

Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto de Construcción: 

El presupuesto de la obra en Ejecución por Contrata, (I.V.A. incluido), incluido el 
correspondiente a las medidas que deberán adoptarse referentes a materia de seguridad 
y salud, asciende a la cifra de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (498.326,70 
Euros). 

Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud: 
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El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud es de SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (6.853,57 Euros). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Mejora Nº 1: 

El presupuesto de la obra en Ejecución por Contrata, (I.V.A. incluido), incluido el 
correspondiente a las medidas que deberán adoptarse referentes a materia de seguridad 
y salud, asciende a la cifra de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (59.683,88 
Euros). 

Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud: 

El presupuesto de Ejecución Material previsto para las obras comprendidas en la 
Mejora Nº 1, en materia de Seguridad y Salud, es de OCHOCIENTOS DOS EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS (802,02 Euros). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Mejora Nº 2: 

El presupuesto de la obra en Ejecución por Contrata, (I.V.A. incluido), incluido el 
correspondiente a las medidas que deberán adoptarse referentes a materia de seguridad 
y salud, asciende a la cifra de CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (40.617,52 Euros). 

Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud: 

El presupuesto de Ejecución Material previsto para las obras comprendidas en la 
Mejora Nº 2, en materia de Seguridad y Salud, es de QUINIENTOS SESENTA 
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (560,73 Euros). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Mejora Nº 3: 

El presupuesto de la obra en Ejecución por Contrata, (I.V.A. incluido), incluido el 
correspondiente a las medidas que deberán adoptarse referentes a materia de seguridad 
y salud, asciende a la cifra de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (58.916,46 Euros). 
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Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud: 

El presupuesto de Ejecución Material previsto para las obras comprendidas en la 
Mejora Nº 3, en materia de Seguridad y Salud, es de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (810,20 Euros). 

Plazo de Ejecución: 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se ha considerado un plazo 
máximo de tres (3) meses. 

Personal previsto: 

Se prevé un número máximo de 10 obreros (peones, oficiales, capataces, etc.). 

Interferencias y servicios afectados

Dada la localización de la obra en medio urbano así como su propia geometría, se pueden ver 
afectados los siguientes servicios: 

− Canalizaciones eléctricas 

− Canalizaciones telefónicas 

− Canalizaciones de abastecimiento 

− Canalizaciones de gas 

− Canalizaciones semafóricas 

− Tráfico rodado 

De forma previa a la realización de las obras, la empresa adjudicataria deberá contactar con 
las distintas compañías suministradoras de los servicios, para que se localice con exactitud la 
situación en planta y alzado de las distintas redes. 

Unidades constructivas que componen la obra

Las principales unidades de la obra son: 
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− Fresado y extendido de mezclas bituminosas en caliente 

− Señalización viaria 

RIESGOS 

Riesgos profesionales

Durante la construcción de la obra se han evaluado los siguientes riesgos potenciales: 

• En demoliciones y movimiento de tierras: 

o Desprendimientos y proyecciones 

o Caídas de personal al mismo y a distinto nivel 

o Golpes de o contra objetos 

o Vuelcos de vehículos y máquinas 

o Atropellos y colisiones 

o Explosiones e incendios 

o Atrapamientos 

o Ruido 

o Polvo 

o Emanaciones 

o Interferencias con líneas y servicios existentes 

• En ejecución de pavimentos 

o Golpes de o contra objetos 

o Caídas de personas al mismo o distinto nivel 

o Caídas de objetos 

o Heridas punzantes en pies y manos 

o Salpicaduras de hormigón en ojos 

o Erosiones y contusiones en manipulación 
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o Atropellos por maquinaria  

o Atrapamientos por maquinaria 

o Heridas por máquinas cortadoras 

o Dermatosis por cemento 

• En acabados 

o Se repiten las anteriores con mayor o menor exposición, según las 
características propias de la obra. 

• Producidos por agentes atmosféricos 

o Viento, tormentas, agua, nieve, bajas temperaturas.

• Eléctricos 

o Interferencias con líneas eléctricas 

o Influencias con cargas electromagnéticas debidas a líneas de alta tensión. 

o Tormentas 

o Corrientes estáticas 

o Electricidad estática 

o Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones 

• De incendios 

o En almacenes, vehículos, maquinas y encofrados 

Riesgos de daños a terceros

• Derivados del acceso a la obra 

• Derivados de los transportes 
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• Derivados de robos   

• Derivados del tránsito por los alrededores de la obra 

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

Para la prevención de los riesgos profesionales se utilizarán protecciones individuales y 
colectivas, así como las acciones de formación, medicina preventiva de riesgos a terceros que 
se exponen a continuación. 

Protecciones individuales

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 

• Guantes de uso general 

• Guantes de goma finos 

• Guantes de soldador 

• Guantes dieléctricos 

• Botas de agua 

• Botas de seguridad de lona y serraje 

• Botas de seguridad de piel 

• Botas dieléctricas 

• Monos y buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo Provincial 

• Trajes de agua 

• Gafas contra impactos y antipolvo  

• Gafas para oxicorte 

• Pantalla de soldador 

• Mascarillas antipolvo 

• Filtros para mascarillas 
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• Protectores auditivos 

• Polainas de soldador 

• Manguitos de soldador 

• Mandiles de soldador 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón antivibratorio 

• Chalecos reflectantes 

Protecciones colectivas

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

• Vallas de limitación y protección 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad 

• Cinta de balizamiento 

• Brigada de señalización 

• Topes de desplazamientos de vehículos 

• Jalones de señalización 

• Cable de seguridad para anclaje de cinturones 

• Balizamiento luminoso 

• Extintores 

• Interruptores diferenciales 

• Transformadores de seguridad  

• Tomas de tierra 

• Riegos 

• Válvulas antirretroceso 
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• Barandilla en tableros de estructuras 

• Pasillos de seguridad 

• Señales ópticas de marcha atrás en vehículos 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si un trabajo en particular se realiza sin interrupción de circulación, localizándose ésta en las 
proximidades, debe estas perfectamente balizado y protegido. 

Si la extracción de los productos de la excavación o el manejo de los materiales se hace con 
grúas, éstas deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

Deberán marcarse con pintura los valores máximos de las cargas en aquellos elementos de 
obra (plataformas, pórticos, etc.), cuyo hundimiento pudiera producir accidentes. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux, en las zonas de 
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 
portátiles. 

Formación

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberán emplear. Se completarán las charlas con carteles informativos y señales que 
recuerden la obligación de observar las Normas de Seguridad. 

  

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de formas que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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Medicina preventiva y primeros auxilios   

• Botiquines: 

Se prevé la instalación de botiquines de obra para primeros auxilios 
conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

• Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento.  

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar en rápido transporte de los posibles accidentados a 
los Centros de Asistencia. 

• Reconocimiento Médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá parar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de 
doce meses. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 
si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra. 
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Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las calles colindantes, a las 
distancias reglamentarias del entronque con ellas. 

   

Si alguna pudiera ser afectadas por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos 
inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de transito y se dispondrán las 
oportunas protecciones. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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2.- PLANOS
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3- PLIEGO DE CONDICIONES

3.1.- GENERALIDADES 

ARTÍCULO 10.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Siendo tan variadas las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 
ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia ó 
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a 
igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Decreto de 31 de Enero de 1940 que aprueba el reglamento de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

• Orden de 20 de Mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la industria de la construcción. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Orden de 15 de Marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas 
y Peligrosas. 

• Decreto 3494/1964, de 15 de Noviembre, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto de 30 de Noviembre de 1961. 

• Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

• Orden  de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Decreto 423/1971, de 11 de Marzo, por la que se regulan la construcción, composición 
y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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• Instrumento de Ratificación de 31 de Marzo de 1973 del Convenio de 23 de Junio de 
1971, número 136, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la 
protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

• Orden de 27 de Julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de Agosto de 1970. 

• Orden de 31 de Octubre de 1973 por la que se aprueban las Instrucciones 
Complementarias denominadas Instrucciones MI-BT, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Resolución de 30 de Abril de 1974, de la Dirección General de la Energía, por la que 
se regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en 
relación con la media de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

• Orden de 17 de Mayo de 1974 por la que se regula la homologación de medios de 
protección personal de los trabajadores. 

• Resolución de 15 de Febrero de 1977 por la que se actualizan las instrucciones 
complementarias de desarrollo de la Orden de 14 de Septiembre de 1959, que regula el 
empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

• Orden de 23 de Mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras. 

• Orden de 19 de Diciembre de 1977 por la que se modifica la Instrucción 
Complementaria MI-BT 025 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

• Orden de 19 de Diciembre de 1977 sobre modificación parcial y ampliación de las 
instrucciones complementarias MI-BT 004, 007 y 017, anexas al vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos –a Presión. 

• Orden de 28 de Agosto de 1979 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• Ley 8/1980, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

• Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se modifica la Instrucción MI-BT 040 
aprobada por Orden de 31 de Octubre de 1973 en lo que se refiere a la concesión a 
Entidades del Título de Instalador Autorizado. 
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• Orden de 30 de Septiembre de 1980 por la que se dispone que las normas UNE que se 
citan sean consideradas de obligado cumplimiento, incluyéndolas en la Instrucción 
MI-BT 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Orden de 7 de Marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

• Orden de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de Incendios. 

• Orden de 5 de Junio de 1982 por la que se dispone la inclusión de las normas UNE 
que se relacionan en  la Instrucción MI-BT 044 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

• Orden de 11 de Julio de 1982 por la que se modifica la Orden de 1 de Septiembre de 
1982 que aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y 
botellines de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

• Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MIE-AP7, sobre  botellas y botellines de gases comprimidos, licuados 
y disueltos a presión. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• Orden de 11 de Julio de 1983 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MI-BT-008 y MI-BT-004 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión  y se declaran de obligado cumplimiento diversas normas UNE relativas al 
empleo de material eléctrico en atmósferas potencialmente explosivas y al alumbrado 
de emergencia. 

• Real Decreto 2001/1983, de 28 de Julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, 
jornadas especiales y descansos. 

• Orden de 5 de Abril de 1984 sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de 
su puesta en servicio 

• Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas. 

• Orden de 20 de Septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio en estudio de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

• Orden de 6 de Octubre de 1986 por la que se determinan los requisitos de datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo. 
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• Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo, por el que se aprueba la norma de 
señalización en los centros y locales de trabajo. 

• Real Decreto 1495/86, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad en las máquinas. 

• Orden de 16 de Diciembre de 1987 por la que se establecen meros modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 

• Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 por el que se aprueba la Instrucción 8.3-CI 
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 

• Ley 8/1988, de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones de orden social. 

• Orden Ministerial de 9 de Octubre de 1989 por el que se modifica el artículo 104 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para obras de carreteras y puentes. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 de Abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 576/1997, de 18 de Abril, por el que se modifica el Reglamento General 
sobre colaboración en gestión de Mutuas en Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de 
Diciembre. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionistas de riesgos laborales. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• 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 
protección individual. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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Además de las disposiciones mencionadas, en la obra se deberá tener presentes las siguientes: 

• Decreto 1036/1959 de 10 de Junio por el que se reorganizan los Servicios Médicos de 
Empresa. 

• Orden de 21 de Noviembre de 1959 por la que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios Médicos de Empresa. 

• Código de la Circulación. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Real Decreto 164/1985, de 1 de Agosto, por el que se ordenan las actividades de 
normalización y certificación. 

• Orden del Ministerio  de Industria y Energía de 26 de Noviembre de 1986, por la que 
se designa a A.E.N.O.R. como  

• Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social: 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-1: Cascos de seguridad no metálicos. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-2: Protectores auditivos. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-3: Pantallas para soldadores. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-5: Calzado de seguridad. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22: Cinturones de seguridad. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17: Gafas de seguridad. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-26:  Aislamiento de seguridad en herramientas 
manuales.  

• Norma Técnica Reglamentaria MT-27:  Botas impermeables. 

• Norma Técnica Reglamentaria MT-28:  Dispositivos anticaídas. 

• Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de 
obligatorio cumplimiento. 
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ARTICULO 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.2.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

CAPITULO I.- PROTECCIONES PERSONALES

ARTICULO 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 
para baja tensión (1.000V), o Clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta 
tensión (25.000V) y la Clase E-B resistentes a muy baja temperatura ( -15ºC ). 

El casco contará de casquete que define la forma general del casco y éste, a su vez, consta de 
la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se entiende a lo largo 
del contorno de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
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El arnés o atalaje con los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, (parte del arnés que abraza la 
cabeza), banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalados el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que para por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 
casco.  

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 
del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 
no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 
mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con materiales rígidos, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con y sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 
aristas y resaltes  peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 
hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y  protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño e ejercerán presiones 
incómodas sobre la cabeza del usuario. 
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ARTICULO102. CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de 
puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas 
de objetos, golpes y aplastamientos y suela de seguridad para protección de las plantas de los 
pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 
un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratado para evitar de 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 
nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gr. 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de 
seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 
aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgos, ni cause daños al 
usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 
corrosión. 

ARTÍCULO 103.- PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 
cuando está  situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos  almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 
sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 
audición no mayor de 10 dB. respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 
para cada una de las frecuencias de ensayo. 

  

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz de 
producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector 
auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de precisión sonora capaz de producir 
sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba, con el protector auditivo colocado y 
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sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral 
de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizará tonos 
puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 
Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB; Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la 
atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas 
de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será  35 dB. 

ARTÍCULO 104.- GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 
grietas y cualquier deformación o imperfecciones que mermen sus propiedades. 

La longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante, o sea límite de la 
manga, serán en general de 320 milímetros o menos; es decir, los guantes, en general, serán 
cortos, excepto de aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, de 
320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. Los materiales que 
entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

ARTÍCULO 105.- CINTURON DE SEGURIDAD 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A 
tipo 2. 

Es decir, un cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 
anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento 
de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el 
elemento de amarre a una estructura. 
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La faja confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo 
tipo, un ensayo  a la tracción de 700 Kp (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 
Kp (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado 
y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda 
debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá 
ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

ARTICULO 106.- GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo conveniente de clase D. 

Las gafas deberán cumplir con los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 
acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán 
de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 
someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables 
de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse 
al someterse a en ensayo de 500 ºC de temperatura y , sometidos a la llama, la velocidad de 
combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 
montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 
gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
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Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal efecto que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado y no presentarán defectos 
superficiales o estructurales que puedan afectar la visión normal del usuario. El valor de la 
transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 
de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impacto punzón, será 
de clase B. Si superarse el impacto de perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro 
clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como de clase D. 

ARTÍCULO 107.- MASCARILLA ANTIPOLVO 

Las mascarillas antipolvo que emplearán los operarios estarán homologadas. La mascarilla 
antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de 
tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y el olor no podrá ser 
causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 
podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en 
cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las 
vías respiratorias. 

Las piezas de conexión, parte destinada a acoplar el filtro en su alojamiento, no presentarán 
fugas. 

En la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, 
y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de 
agua (230 Pa). 
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En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y 
su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 
Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 
los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

ARTICULO 108.- BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 
pudiéndose emplear también clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie, y como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la 
mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Así mismo carecerá de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 
como de orificios, cuerpos extraños y otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 
eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impida el paso de la humedad 
ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 
sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
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Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 
más capas de tejido no absorbente, que no produzcan efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela u el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 
adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexible para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 
la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, 
de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

ARTÍCULO 109.- EQUIPO PARA SOLDADURA 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados el que lo 
esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. El equipo 
estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuerpo, parte 
de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para 
la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cubrefiltros o 
antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando 
así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos 
derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales 
en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de 
la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
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El mandil, manguito y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismo nunca supondrán en 
riesgo. 

ARTÍCULO 110.- GUANTES DIELÉCTRICOS 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre 
instalaciones de baja tensión, hasta 1.000V, o para maniobra de instalación de alta tensión, 
hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear, como materia prima en su fabricación, caucho de alta 
calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 
mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso 
de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior 
del guante. 

Carecerá de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las 
manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 
medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta 
tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los 
diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a tracción no será inferior a 110 Kg./cm2, el alargamiento a 
la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 
por ciento. 
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Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 
80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 
indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5000 V y una tensión de perforación de 6500 v, todo ello medido con una fuente de una 
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a 
una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.  

CAPITULO II.- PROTECCIONES COLECTIVAS

ARTÍCULO 201.- VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos de 
rigidez suficiente. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

La valla de protección del perímetro de la obra tendrá una altura de 2,5 m y será construida a 
base de tela metálica y tubo metálico. 

ARTICULO 202.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS

Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

ARTÍCULO 203.- PASILLOS DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base  de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubiertas cuajadas de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo 
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
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ARTICULO 204.- PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

ARTÍCULO 205.- BALIZAMIENTO 

Se usará con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo), sujetas a 
soportes de forma que quede visible y estable, reponiendo las roturas. 

ARTÍCULO 206.- BARANDILLAS 

Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm. La resistencia será la adecuada para 
retener a una persona. 

Se fijará por anclaje, soporte-abrazadera o cualquier otro sistema sólido y resistente, con 
revisiones periódicas. 

ARTÍCULO 211.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 30 mA y 
para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto 
indirecto máxima d 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

ARTÍCULO 212.- RIEGOS 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento 
de polvo por el tránsito de los mismos. 
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ARTÍCULO 213.- ESCALERAS DE MANO 

Sobrepasarán en 1 m el desnivel a salvar. Tendrán zapatas antideslizantes y estarán 
amarradas. Para más de 5 m, serán de larguero reforzado. Las de longitud mayores de 7 m, 
serán telescópicas, con anclajes y fabricadas expresamente en estas condiciones. 

Cuando la altura lo requiera, tendrán aros de protección o un sistema de frenado para caídas. 

ARTÍCULO 214.- SEÑALIZACION DE OBRA 

Se utilizarán las señales de tráfico  que sean necesarias. 

La señalización de las obras se hará conforme a lo dispuesto en la Instrucción 8.3-IC. La 
señalización de seguridad se ajustará a lo indicado en el R.D. 1403/86 de fecha 9-5-86. 

Las señales se irán colocando cuando aparezcan los riesgos y se quitarán cuando ya no exista 
tal riesgo. Se colocarán en lugares visibles y se repondrán cuando se deterioren. 

ARTICULO 215.- MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

CAPITULO III.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ARTICULO 301.- EXTINTORES 

Los extintores de incendios, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 
tal manera que su manipulación nunca supondrá un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y estarán 
dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá  
comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis 
meses. 
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El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y están 
en disposición de uso inmediato en caso de incendio. 

Se instalarán en lugares de paso normal de personas, manteniendo en área libre de obstáculos 
alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplearán sobre un aparato vertical a una altura de 1,20 metros, 
medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá le Instrucción Técnica  Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-
1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán 
portátiles, de polvo polivalente y de 12 Kg. de capacidad de carga. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con alta tensión en extintor. Este será de dióxido de carbono, 
CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

CAPITULO IV.- PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA

ARTICULO 401.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA DE BAJA TENSION 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de los 
accidentes eléctricos se producen con la corriente de baja tensión por todos los medios que 
siguen. 
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No acercarse a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia mínima de 
0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes 
y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 
elemento está bajo la alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y 
exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con la señalización adecuada, y a los 
operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor a 4 
m. 

Caso que la obra interfiriera con una línea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en 
todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT. 039, 021 y 044 de Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (ésta última citada se corresponde con la norma UNE 
20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 
mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre 
ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 
centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será 
de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida 
tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmnios. Se conectará a las tomas de tierra de todos 
los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar 
conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado y de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerza 
de dichos cuadros dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
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ARTICULO 402.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE 
ELECTRICA DE ALTA TENSION 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 
tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se 
interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 
exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o la 
entidad del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para 
los trabajadores en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y cualquier arte extrema del cuerpo de operarios o de las herramientas 
por él utilizadas, las que siguen: 

Caso que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 
mínima de los conductores de a m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículo y de 
operarios, se atenderá a la tabla anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media 
en todas direcciones, y más desfavorable del dintel o los conductores de contacto, no será 

Tensiones D. Seguridad 

Tensiones desde 1 a 18 Kv. 0,50 m. 

Tensiones mayores de 18 Kv. hasta 25 Kv. 0,70 m. 

Tensiones mayores de 35 Kv. hasta 80 Kv. 1,30 m. 

Tensiones mayores de 80 Kv. hasta 140 Kv. 2,00 m. 

Tensiones mayores de 140 Kv. hasta 250 Kv. 3,00 m. 

Tensiones mayores de 250 Kv. 4,00 m. 
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inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, 
pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 
especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliares. Se adoptarán las 
precauciones que siguen: 

• Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

• Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) 
y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

• Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

o Pértiga aislante. 

o Guantes aislantes. 

o Banqueta aislante. 

• Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptaran precauciones para 
evitar su funcionamiento intempestivo. 

• En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando 
proceda, que no pueden maniobrarse. 

En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

• El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 
cuidando que nunca quede abierto. 
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• Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es 
en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueaba para 
evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores 
situados en su cuba. 

• Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su 
fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán 
ponerse en cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

CAPITULO V.- INSTALACIONES MÉDICAS

Se dispondrá de un botiquín equipado con material sanitario y clínico para atender cualquier 
accidente. 

El botiquín se encontrará el local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará 
cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de 
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos y 
su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, 
posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
anteriormente se fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles 
accidentes en la obra. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente, el material utilizado. 
Independientemente de ellos se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo 
todo lo que fuere preciso. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, 
para determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo 
fuera, se facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����
������	��
������
������	��
������
������	��
������
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	���	���	���	���������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

CAPITULO VI.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como 
sigue: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros  
cuadrados por cada operario. 

• El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 
para guardar la ropa y el calzado. 

• Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez 
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

• Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este 
último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

• Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitará los medios especiales de 
limpieza. 

• Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinte hombres o fracción de esta cifra. Los 
retretes no tendrán comunicación directa con comedor y con vestuarios. 

• Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metros por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y 
estarán provistas de cierre interior y de una percha. 

• Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 
esta cifra. 

• Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 

• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala se aseo y vestuarios serán 
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, 
en tonos claros. 

• Estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 

• Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 
utilización. 
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• Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 
fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la 
altura mínima de techo será de 2,60 metros. 

• Los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción.

• Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un 
recipiente de cierre hermético para desperdicios. 

• Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

CAPITULO VII.- NORMAS DE SEGURIDAD

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los 
medios especiales de protección que se deben como mínimo disponer. 

ARTÍCULO 701.- EXCAVACIONES 

Equipos de protección personal: 

• Será obligado el uso del casco. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de  los mismos. 

Protecciones colectivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas  a distinto nivel, y 
Maquinaria pesada en movimiento. 

• Los caminos de accesos de vehículos al área de trabajo serán independientes de los 
accesos de peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se 
delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
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Previsiones iniciales: 

• Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado 
en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones 
de servicios existentes, marcándolos de manera clara y permanente. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• En todo trabajo de excavación es necesario tener en cuenta las siguientes normas 
generales: 

• Los trabajos usarán casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podrán ser 
de agua, con puntera reforzada, con plantilla antipunzante o con suela antideslizante. 
Si existe riesgo de caída de altura, no evitable mediante protecciones colectivas, se les 
dotará de cinturón de seguridad. 

• Se dispondrán las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales 
cumplirán las normas correspondientes. En ningún caso se utilizará, para subir o bajar, 
los encofrados, entibaciones, etc. 

• Si es necesario transitar de una lado  a otro de una zanja, se deben colocar los 
oportunos pasos, con piso continuo de resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del 
suelo y rodapié de 0,2 m de altura. Se apoyarán, en lo posible, lejos de los bordes y en 
cualquier caso, nunca en la entibación. 

• Si en las proximidades de los bordes de la excavación se efectúan trabajos, o si es 
lugar de transito de personas, deben vallarse todo el perímetro de la excavación, 
señalizando convenientemente, y en su caso, colocar luces por la noche. 

• Se planificará y señalizará la circulación de vehículos en la zona, procurando que los 
sentidos de recorrido sean únicos y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados 
de los bordes de la excavación. Si esto último so es factible, deben tenerse en cuenta 
las sobrecargas que origine. 

• No se colocarán en los bordes, materiales o herramientas que puedan caer sobre las 
personas que estén trabajando en su fondo. Las tierras procedentes de la excavación se 
situarán, como norma general, a partir de una distancia igual a la mitad de su 
profundidad. Si esto no es posible se deben  tomar las medidas necesarias para evitar 
que caigan al fondo y , además, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga 
a efectos de estabilidad del talud o cálculo de la entibación. 

• Cuando en la excavación se encuentren capas de tierra poco consistentes o bloques de 
piedra se deberá proceder inmediatamente a su eliminación trabajando desde la parte 
superior de la excavación. Los trabajadores se situarán lejos de la zona hasta que el 
peligro haya terminado  
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• No se efectuarán operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. 
Ninguna persona trabajará bajo masas que sobre salgan horizontalmente. 

• Las paredes de la excavación y, en su caso la entibación, deben examinarse 
diariamente y sobre todo cuando exista una interrupción del trabajo de más de un día, 
se ejecute una voladura, hasta habido un desprendimiento de tierras, se hayan 
producido daños en el talud o en la entibación por cualquier causa, o después de 
intensas heladas o fuertes lluvias. 

• Si se emplean en la excavación, éstas se situarán como mínimo a 1 m de su borde. 

• Si una máquina se encuentra excavando una pared, se deberá regular previamente las 
cotas de trabajo de manera que pueda llegar como mínimo hasta un metro por debajo 
del borde y siempre que éste haya sido limpiado y explanado. 

• El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicada de la 
manera más conveniente y segura. Se dotará a los trabajadores del equipo personal de 
protección adecuado para estas circunstancias. 

• Toda la máquina eléctrica que se utilice (motobombas, grupos de soldadura, etc.) debe 
tener sus conexiones en perfecto estado de aislamiento y ponerse a tierra de acuerdo 
con lo que se especifica en el artículo 401. 

• En trabajos nocturnos, y en cualquier otro caso en que la visión sea dificultosa, se 
colocará la adecuada iluminación artificial. 

Revisiones: 

• Diariamente se revisará por personal capacitado el estado y refuerzos 

• Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 
especial atención al estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

ARTÍCULO 702.- TERRAPLENES Y DESMONTES 

Equipos de protección personal: 

• Será obligatorio el uso de casco. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
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Protecciones colectivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas u 
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 vehículos. 

• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales 
de limitación de velocidad y las señales SNS-310: Peligro, Explosivos, SNS-309: 
Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro maquinaria pesada en movimiento, 
SNS-Riesgo de caídas a distinto nivel. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se 
haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser 
afectada por la caída de éstos. 

• 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 estos trabajos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a 
las tareas de toma de muestras y los ensayos “in situ”. 

Revisiones: 

• Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

ARTÍCULO 703.- EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• El personal utilizará casco de seguridad, botas de goma y ropa de trabajo cerrada y 
ajustada al cuerpo. 

• El maquinista, que deberá tener una preparación adecuada, mantendrá siempre el piso 
y los accesorios de la máquina en buen estado de limpieza. 
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• No se permitirá que ninguna persona, aparte del maquinista suba a la máquina y 
mucho menos la manipule. 

• La maniobra de aproximación del camión basculante a la tolva de la extendedora será 
dirigida por un operario que evitará posibles choques. 

• Se prohibirá la circulación de personas entre el camión y la extendedora. El vertido de 
material se efectuará con suavidad. 

• Una vez acabado el trabajo, estacionará la máquina convenientemente. Si está en 
pendiente, embragará el motor y las orugas. El lugar de estacionamiento debe ser 
preferentemente fuera de la carretera, o en el arcén. En este último caso, o por cuando 
por inexistencia del arcén sea necesario dejarla en la carretera, deberá señalizarse 
colocando los correspondientes triángulos reflectantes y, por la noche, además las 
luces de alumbrado y posición de la propia máquina.

ARTÍCULO 704.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Equipos de protección personal: 

• Será obligatorio el uso de casco 

• El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, empleará gafas, guantes y 
botas de goma. 

• El Personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 

Protecciones colectivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocará la señal “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 

• En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocará la señal “Peligro 
indeterminado” y el rótulo “Salida de camiones”. 
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Previsiones iniciales: 

• Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 

• Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una 
distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de 
excavación en terreno arenoso en que esta distancia será, pos lo menos, igual a la 
profundidad de la excavación. 

• Las áreas de trabajo en la que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de 
caídas de altura, se acotarán con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de 
anchura, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 
mediaciones. 

• Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se 
colocarán escaleras que tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no 
superior a 1:4. 

• Los laterales de la excavación se sanearán, antes del descenso del personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida 
a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que 
pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

• Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caída de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, 
se dispondrá a 0,60 m del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m de altura.  

• En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga 
móvil que pueda producir sobre el borde de éstas, la circulación de vehículos o 
maquinaria pesada. 

• Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde e las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos 
a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

• Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarán fuera de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 
doblarán. Se señalizará la zona con la señal SNS-207:Obligatorio doblar las puntas. 
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• Los vibratorios de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a 
tierra. 

ARTÍCULO 705.- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

Equipos de protección personal: 

• Será obligatorio el uso de casco y guantes. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotarán los trabajadores de los mismos. 

Protecciones colectivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 

• Los bordes y huecos de tablero se protegerán con barandillas de 0,90 m de altura y 
rodapié de 0,20 m que sólo se quitarán inmediatamente antes de hacer las barandillas. 

• Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los 
trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

• El izado de ladrillos, bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en 
bandejas, cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

• El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras 
de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo 
menos 0,70 m el nivel de andamio. 

• En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y 
se colocará la señal “Riesgo de caída de objetos”. 

• Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o 
forjado, será obligatorio utilizar cinturón de seguridad para el que previamente se 
habrá fijado puntos de enganche, o alternativamente se dotará al andamio de sólidas 
barandillas. 
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Andamios: 

• Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de 
la altura de los hombros. 

• Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriostramientos. 

• Por encima de 3 m y hasta 6 m, máxima altura permitida para este tipo de andamios, 
se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

• Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas 
por lías, y no deben volar más de 0,20 m. 

• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

• Se prohibirá apoyar los andamios en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 
otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente 
construido. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el 
estrictamente necesario. 

• El acopio que sea obligatorio mantener encima del andamio estará debidamente 
ordenado. 

• Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo 
momento limpio de mortero. 

Revisiones: 

• Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad así 
como la sujeción de los tablones de andamiada y escaleras de acceso. 

ARTÍCULO 706.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y EN MASA 

Equipos de protección personal: 

• Será obligatorio el uso de casco. 
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• En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas  
dispositivos equivalentes, se usará el cinturón de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche. 

• El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, 
guantes y botas de goma. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 

Protecciones colectivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes 
de forjado y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u otras 
protecciones. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “Riesgos de 
caída de objetos”. 

• Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, 
viseras, o elementos de protección equivalentes. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• Se habilitarán  accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras 
o rampas, de anchura mínima de 0,60 m, dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y 
rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 
0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4. 

• Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 
tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,60 m de altura mínima con protección de barandillas de 0,90 
m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

• Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

• En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 
éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
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• En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá la salida de la tubería con 
una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

• En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tablones u otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 

• Los materiales procedentes del encofrado se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 
doblarán. En las áreas en que se desencofran o se apila la madera se colocará la señal 
“Obligatorio doblar las puntas”. 

Revisiones: 

• Izado de carga: 

o Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos 
sometidos a esfuerzos. 

o Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, 
cuerdas, poleas, frenos y do los controles y sistemas de mando. 

• Otros elementos 

o Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y 
demás maquinaria accionada eléctricamente con especial atención el buen 
estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierras. 

o En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán, antes 
de iniciar el trabajo, las uniones de tuberías y arriostramiento con especial 
atención a los codos. 

CAPITULO VIII.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

OBLIGACION DEL CONTRATISTA 

Es obligación del promotor de la obra designar un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del proyecto. Asimismo, durante la ejecución de la obra, el 
promotor designará un técnico competente, integrado bajo la Dirección Facultativa, como 
coordinador en materia de seguridad y salud. 
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La designación de los coordinadores del proyecto y de la ejecución no eximirá al promotor de 
sus responsabilidades. 

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos están obligados a: 

o Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge 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 RD 1627/97. 

o Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y Salud 
establecido. 

o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en 
particular para los trabajadores autónomos, lo establecido en el Anexo IV del 
RD 1627/97. 

o Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, será facilitada por 
el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1627/97, el promotor deberá efectuar 
un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, con arreglo a lo 
dispuesto en el Anexo III del mismo RD. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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4.- PRESUPUESTO



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

10 10.00

10.00 3.05 30.50

01.02 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y
visor de policarbonato claro rígido, homologada CE.

2 2.00

2.00 13.25 26.50

01.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2 2.00

2.00 11.36 22.72

01.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

5 5.00

5.00 2.52 12.60

01.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

5 5.00

5.00 2.84 14.20

01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

5 5.00

5.00 0.69 3.45

01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos, homologados.

2 2.00

2.00 7.89 15.78

01.08 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

10 10.00

10.00 16.41 164.10

01.09 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

10 10.00

10.00 9.47 94.70

01.10 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

10 10.00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.00 18.93 189.30

01.11 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

20 20.00

20.00 1.89 37.80

01.12 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

20 20.00

20.00 2.21 44.20

01.13 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

10 10.00

10.00 11.99 119.90

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES .............. 775.75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 Ud  SEÑAL CIRCULACIÓN I/SOPORTE.                                    

Ud. Señal de circulación para señalización de obras normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado (3 usos).

20 20.00

20.00 28.76 575.20

02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura
de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

20 20.00

20.00 17.30 346.00

02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado

20 20.00

20.00 6.84 136.80

02.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                   

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje,
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado.
(5 usos)

10 10.00

10.00 5.88 58.80

02.05 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado.

1 3,998.57 3,998.57

3,998.57 0.19 759.73

02.06 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.                                      

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de
peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

200 200.00

200.00 3.19 638.00

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES .............. 2,514.53
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
6x2.38 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

3 3.00

3.00 120.51 361.53

03.02 Ud  A.A/2INOD,4DUCHA,4LAV.2G,TERMO                                  

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de
6.00x2.38 m. con dos inodoros, cuatro duchas, cuatro lavabos con dos
grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas ca-
racteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias
de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizan-
te. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación
de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para
corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

3 3.00

3.00 222.27 666.81

03.03 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

2 2.00

2.00 102.44 204.88

03.04 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

1 1.00

1.00 90.38 90.38

03.05 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1 1.00

1.00 74.98 74.98

03.06 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.                                   

Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura coloca-
da. (10 usos)

10 10.00

10.00 12.61 126.10

03.07 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                     

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos,
colocado. (10 usos)

2 2.00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2.00 21.29 42.58

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE......... 1,567.26
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                        
04.01 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

10 10.00

10.00 43.33 433.30

04.02 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.

1 1.00

1.00 21.43 21.43

04.03 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1 1.00

1.00 41.15 41.15

04.04 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

1 1.00

1.00 6.78 6.78

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y 502.66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REFUERZO DE FIRME AVDA.
EJÉRCITO   

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de se-
guridad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria
de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

3 3.00 9.00

9.00 27.17 244.53

05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

1 4.00 3.00 12.00

12.00 6.03 72.36

05.03 H.  EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN                            

H.  Equipo de mantenimiento y reposición de protecciones de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

3 22.00 66.00

66.00 10.58 698.28

05.04 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una
limpieza por cada dos semanas.

2 3.00 6.00

6.00 79.70 478.20

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE......... 1,493.37

TOTAL................................................................ 6,853.57
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DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que regirá en las obras a realizar según el 
PROYECTO DE REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN LA 
AVENIDA DEL EJÉRCITO, será el aprobado por Orden Ministerial como Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras (PG-3/75), así como todas las Órdenes Ministeriales y Circulares 
publicadas hasta la fecha que modifiquen o actualicen determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

�����
����������������	�������������������

100.1. DEFINICION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas 
que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del 
Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director. 

Además son de aplicación las O.M. de 21 de enero de 1988, de 8 de mayo de 1989, 18 de 
septiembre de 1989, 27 de diciembre de 1999, 28 de diciembre de 1999 y 13 de febrero de 
2002, sobre modificación de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma 
manera que el Pliego General y, por tanto, si no figura referencia a determinados artículos, se 
entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al presente 
Proyecto de Construcción. Las normas de este Pliego prevalecerán, en su caso, sobre las del 
General. 
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101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

101.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 
obra, un Técnico cualificado, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las 
misiones que les correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la 
Dirección de las obras.  

101.4. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se harán constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el 
Ingeniero Director de las obras y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

• Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

• Relación de los trabajos realizados con los resultados obtenidos. 

• Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra. 

101.5. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarías de las contenidas en este 
Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen o se 
opongan a lo que en él se especifica: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-
3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976 publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 7 de Julio de 1976, con todas las modificaciones habidas hasta la fecha en 
su articulado, bien a través de Órdenes Ministeriales o de Órdenes Circulares del 
Ministerio de Fomento. 

• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/08 de 
18 de julio. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos (RC-08), 
aprobado por Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. 

• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras, 
(O.M. 28-Febrero-1972). 
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• Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

• Norma 3.1-IC. Trazado de la Instrucción de carreteras sobre características 
geométricas y trazado de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento aprobada por Orden de 27 de Diciembre de 1999. 

• Señales de Circulación del Ministerio de Fomento (1992). 

• Manual para la fabricación y control de mezclas bituminosas de la Dirección General 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de pruebas de carga en puentes de 
carretera (Marzo 1.988) del Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 
masa, T.H.M.73 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

• Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en señalización vertical de 
carreteras, 1984, de Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones, 1984, de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre estudios de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. 

• Real Decreto Legislativo 2-2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Recomendaciones de mezclas bituminosas porosas de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3584/1970 de 31 de Diciembre. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 
contratación de estas obras. 

• Real Decreto legislativo 1.302/86 de Junio y su reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1.131/88 de 30 de Septiembre sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento, aprobada 
por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 

• Norma 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa. Limpieza y Terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987. 

• Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carreteras (1.982). 

• Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme. Aprobado por O.M. (BOE 12-12-03) 

• Instrucción 6.3-IC Rehabilitación de Firmes. aprobado por O.M. (BOE 12-12-03) 

• Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos. (aprobadas por O,C. 
321/95 TyP)" 

• O,C. 6/2001 que modifica la anterior 

• OC 7/2001 Instrucciones sobre los aspectos a examinar por las oficinas de Supervisión 
de Proyectos de la DGC. 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo 
de ejecución de las obras de este proyecto. 
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102.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

A continuación se describen de forma general las obras que incluye este proyecto y a las que 
son de aplicación el presente Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Las obras objeto del presente proyecto incluyen, dentro de la obra principal, las 
siguientes calles: 

• Avenida del Ejército 

• Aparcamiento público frente a la Delegación de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

Y como posibles mejoras a ofertar por los licitadores: 

1. Barrio de Cacharrerías 

• Calle Cacharrerías 

• Calle Alcallerías 

2. Calle Luis Ibarra Landete 

3. Calle Enrique Fluiters 

Estas calles están situadas en el casco urbano del municipio de Guadalajara, tal y como 
se refleja en el Plano de Situación. 

Los trabajos a realizar serán los siguientes: 

• Pavimentación: 

o Saneo de firme existente en zonas puntuales. 

o Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo. 

o Fresado por medios mecánicos de firme existente con reposición a base 
de M.B.C. tipo AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12). 

o Extendido y compactado de M.B.C. tipo AC 16 surf 35/50 D (antiguo 
D-12). 

o Colocación de aros de suplementar en recrecidos de pozos. 
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• Señalización: 

o Marcas viales en delimitación de carriles, vados, cuadrículas y 
contenedores. 

o Señalización de plazas de aparcamiento en línea o batería. 

o Pintado de pasos peatonales, cebreados, símbolos, etc. 

o Señalización vertical. 

102.2. PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a 
su juicio reporten mayor calidad. 
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103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

103.4. 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. 

�����
�������������������	����������������������

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras, y suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos 
puedan ser realizados. 

104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria 
cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido 
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del 
Director de las obras. 

104.3. ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 
prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare 
aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en 
el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
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. 
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Si una partida fuere identificable, el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 
laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro Laboratorio 
de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 
Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los 
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 
Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 
imputarán al contratista. 

104.4. MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, P.G. 3/75 y en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en 
los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad 
suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, 
el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse 
los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias 
propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la 
ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en 
el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de 
los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su 
caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
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El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario 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. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 
que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el Ingeniero Director 
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

104.5. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 
Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 
a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 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. 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 
realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar 
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
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104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso expresar 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. 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

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. 

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá 
incluido en el precio 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. 

104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar 
y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras 
podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, 
mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte 
del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 
haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 
elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como 
cambie 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. 
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Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las 
facultades inspectoras que sean de su competencia. 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

104.10.1. Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. 

104.10.2. Heladas 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran 
ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 
acuerdo con el presente pliego. 

104.11. MODIFICACIÓN DE OBRA 

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 asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 
contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de 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.  

104.12. 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 emplazamiento deberá corresponder a las zonas no “excluidas” según se define en el mapa 
de clasificación medioambiental de la traza. 

Los permisos necesarios deberán ser recabados por el Contratista a su coste y bajo su 
exclusiva responsabilidad. 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����������
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	������������	������������	������������	������������
������	��������	��������	��������	��
���	���������	���������	���������	������
������������������������������������ ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

Los precios de las unidades de obra correspondientes a las explanaciones han tenido en cuenta 
lo dicho anteriormente y son válidos e inalterables cualquiera que sea la distancia de 
transporte y las medidas de recuperación ambiental que se deben realizar. 

104.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un 
año a partir de la fecha de la recepción provisional. 

104.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter 
temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original. 

La limpieza se extenderá también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.15. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo 
exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 

104.16. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE 
PLIEGO 

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuran 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con lo 
especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras 
de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras, o en su defecto, con lo que 
ordene el Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 

104.17. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la Obra podrá ser subcontratada sin previo consentimiento del Director. Si 
no se estima conveniente la subcontratación deberá justificarse convenientemente en el 
expediente. 
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A este respecto se cumplirá lo que sobre el particular dispone el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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�

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas 
definidas en el Proyecto. 

105.5. OTRAS RESPONSABILIDADES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien 
sean estatales, autonómicas, provinciales o municipales, relacionadas con la ejecución de las 
obras. 

La Contrata está obligada a asegurar a su personal, con arreglo a la Legislación Laboral 
vigente, su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero sin que estos gastos repercutan en 
la obra. En cualquier caso, la Propiedad no responde de siniestros que afecten a dicho 
personal o materiales. 

La Contrata está obligada a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución y hasta la Recepción; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. 

La Contrata será la única y exclusiva responsable durante la ejecución de las obras de todos 
los accidentes, daños o perjuicios, que puedan ocasionar a otras personas o entidades, así 
como de las de infracciones a los Reglamentos y Ordenanzas locales, Derechos de Propiedad 
Industrial, etc. 

Hasta la liquidación y devolución de fianzas, el Contratista es el exclusivo responsable de la 
ejecución de las obras que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir, sin que 
sirva de disculpa no le dé derecho alguno sobre las circunstancias que la Dirección Facultativa 
haya examinado o reconocido la construcción durante la realización de los materiales 
empleados, ni aún el hecho de haber sido valoradas en certificaciones parciales. 

En caso de producirse alguna avería, accidentes o hundimientos, el Contratista no podrá 
alegar falta de vigilancia en la dirección de obra o del personal a sus órdenes, para justificar 
los defectos de ejecución que hayan originado aquellos, puesto que la función del Director de 
Obra se limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa 
responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el plazo de que éstas 
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puedan considerarse aparente, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera 
al Contratista. 

En la ejecución de las obras que haya contratado, el Contratista será el único responsable, no 
teniendo derechos a indemnización alguna por el mayor precio, a que pudiera costarle, ni por 
las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
independiente de la inspección del Director de la Obra. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas 
por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo la obra. 

El Contratista estará obligado a reponer cualquier parte de la obra que se deteriore durante la 
ejecución de este proyecto. 

No se considerará como justificación de demora en la terminación de las obras, ninguna causa 
que no sea de absoluta fuerza mayor, no estimándose como tal los días de lluvia, siempre y 
cuando el número de éstos no sea superior al promedio de los diez últimos años, haciéndose 
extensiva esta determinación para las nevadas, hielos y otros fenómenos de la naturaleza 
análogos. Por la inobservancia de cuanto antecede, la Contrata incurre en las sanciones que se 
estipulen. No serán motivo de reclamación alguna por parte de la Contrata los deterioros o 
pérdidas producidas en maquinaria, medios auxiliares, a causa del terreno y otras 
circunstancias durante la ejecución de las diferentes unidades de obra contratadas, o de 
aquellas que la Dirección Técnica ordenase realizar. 

Si fueran previsibles estos daños, la Contrata lo comunicará por escrito a la Propiedad y a la 
Dirección Técnica, al menos con diez días de antelación, pudiendo ser reintegrado el importe 
de los gastos que serán valorados a juicio de la Dirección Técnica. La Contrata, queda 
obligada a satisfacer el Seguro contra incendios de las obras hasta la Recepción de las 
mismas. 

La Contrata no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de ejecución de las obras, 
previamente fijados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Técnica, excepto en el caso de que en el uso de sus facultades que este artículo le confiere, los 
haya solicitado por escrito y no le hayan sido entregados. De no ser así, será responsable de 
dichos retrasos y se sujetará a las sanciones y amonestaciones que se estipulen en el Contrato. 

Los retrasos e interrupciones no imputables al Contratista serán previamente solicitados por 
éste y autorizados por la Propiedad, previo informe de la Dirección de Obra, haciéndolo 
constar así en el libro de órdenes. 

Los retrasos imputables al Contratista llevarán consigo pérdidas del derecho a revisión de 
precios en el período comprendido entre el final del plazo y la terminación real de la obra. 

Las sanciones por incumplimiento de plazo serán las establecidas en el pliego de condiciones 
administrativas que rijan la adjudicación. 
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En el Acta de Recepción, se hará constar el estado de terminación, respecto al Proyecto y 
órdenes complementarias de la Dirección Técnica, así como todas las diferencias u omisiones 
que se observen, emplazándose a la Contrata para que se subsane y corrijan las deficiencias 
encontradas, que por no ser sustanciales no hayan impedido la Recepción fijándose un plazo 
breve para corregirla. 

Desde la fecha de Recepción, comienza a contarse el plazo de garantía, durante el cual 
responde la Contrata de los defectos que aparecieran y que no se deban a mal uso por parte de 
la Propiedad u ocupantes de la Obra. 

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar en el Acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Técnica 
debe señalar a la Contrata para remediar defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos; expirado éste, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a 
fin de proceder a la recepción de las Obras. 

Cuando por causa directa de una mala ejecución de parte de obra, falta de protección o 
delimitación adecuada de la misma o cualquier otra causa que sea imputable al Contratista, se 
produzca la obligación de indemnizar, esta indemnización será por cuenta exclusiva de dicho 
Contratista. 

�����
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106.2. ABONO DE LAS OBRAS 

Condiciones generales 

Todos los precios descompuestos a que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de cada unidad de obra a menos que, específicamente, se excluya alguno en 
el artículo correspondiente.  

Asimismo, se entenderá que todos los precios descompuestos comprenden los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas operaciones 
directas o indirectas sean necesarias para las unidades de obra terminadas con arreglo a lo 
especificado en este Pliego y en los Planos. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 
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• El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y abono. 

Además, se incluyen todos los gastos especificados en el apartado 106.3. del P.P.T.G. 

Cuadro de Precios Número 1 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, afectados por los coeficientes 
correspondientes a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., con la rebaja que resulte de 
la licitación, son los que sirven de base de Contrato y el Contratista no puede reclamar que se 
introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Cuadro de Precios Número 2 

Los precios indicados del Cuadro nº 2, afectados por los coeficientes correspondientes a 
gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., con la rebaja que resulte de la licitación se 
aplicará única y exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas, 
cuando por revisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra, fraccionada en otra forma que la establecida 
en dicho cuadro. 

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 
2, no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios 
señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 

106.4. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en 
tiempo impuesta por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio 
de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra 
cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna 
de los precios señalados en letra, en el  Cuadro de  Precios nº 1, los cuales son los que sirven 
de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la 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. 

106.5. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
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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 aplicarán los 
precios del Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha 
de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio 
de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra 
y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

106.7. OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los 
precios fijados en el Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su 
ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, 
medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos 
u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación en Obras del Estado, Decreto 3954/1970  de 31 de diciembre, se prescribe la 
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director, las 
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dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
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Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y conservación 
durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 
parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; 
los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán  de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

�
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109.1. PRUEBAS ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Antes de verificarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a 
pruebas de resistencia, estabilidad y funcionamiento, con arreglo al plan que proponga el 
Técnico Encargado de la Inspección Facultativa. 

109.2. RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras se procederá por la Dirección de Obra, a la recepción de las 
obras ejecutadas, con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores. Del resultado de dicho 
reconocimiento se levantará acta por triplicado. En caso de que al verificar el reconocimiento 
y las pruebas enunciadas en el artículo anterior se encontrasen defectos subsanables en la 
ejecución de las obras, se concederá al Contratista un plazo que no podrá exceder de treinta 
(30) días para corregir los defectos, y a la terminación del mismo se reconocerán nuevamente 
y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. 

Previamente a la Recepción y durante el plazo de garantía, el Contratista deberá mantener el 
área de los trabajos totalmente limpia de cualquier resto de materiales, trabajos que se 
entienden comprendidos en el Contrato. 
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109.3. PLAZO DE GARANTÍA  

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de 
garantía que será de un (1) año. 

Durante este período, el Contratista vendrá obligado a reponer o rehacer cuantas deficiencias, 
deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas no imputables a otros factores. 

Las condiciones en cuanto al plazo de garantía, variaciones en la cantidad de obra a realizar, 
recepción de la obra y otros no definidos en este Pliego quedarán en general a lo referido en el 
texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en particular, a lo que se 
disponga en el documento de adjudicación y sus pliegos correspondientes. 

El plazo de garantía se contará a partir de la fecha de recepción de la obra a que se hace 
referencia en el artículo anterior, y durante este período serán de cuenta del Contratista las 
obras de reparación que sean necesarias. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción alguna obra se encontrase sin las debidas 
condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción hasta tanto la obra esté en disposición de 
ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación de plazo de 
garantía y siendo obligación del mismo continuar encargándose de la conservación y 
reparación de las obras en cuestión. 

Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual 
forma a efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno 
reconocimiento de las mismas, y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las 
condiciones debidas. 
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Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista 
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar 
de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
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comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 
Proyecto. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Anejo 
de Seguridad y Salud se consideran a todos los efectos incluidos como parte del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

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 considera Documento del 
Contrato a dichos efectos. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 
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202.3. CONDICIONES GENERALES 

El cemento empleado cumplirá las prescripciones de la vigente Instrucción para la recepción 
de cementos RC-08. 

Se utilizará habitualmente cemento resistente a los sulfatos en toda la obra. El Ingeniero 
Director podrá ordenar o autorizar el empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho 
cambio motivo de sobrecoste de la unidad de obra correspondiente. 

Los hormigones se fabricarán con cementos de endurecimiento normal. Si por cualquier causa 
fuese necesaria la utilización de cementos de endurecimiento rápido, se exigirá que la 
resistencia a 28 días de los hormigones así fabricados sea un 11% de la de diseño. 

202.11. MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de este material estará incluido en las unidades de las que forme parte, salvo en el 
caso del polvo mineral de aportación de las mezclas bituminosas en caliente, donde será de 
abono independiente y se abonará al precio correspondiente de los cuadros de precios del 
proyecto. 

  

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

����
�����������
��������������

211.1 INTRODUCCIÓN 

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 
aplicación lo prescrito en el Artículo 211: Betunes asfálticos de la Orden Ministerial de 27 de 
diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero del 2000), de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

211.2 CONDICIONES GENERALES 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos 
de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
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De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos convencionales 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla siguiente. 

ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES 

B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200 B 200/300 Características Unidad Norma
NLT Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Betún original

Penetración 25ºC; 100g; 5s 0,1 mm 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 

Índice de penetración  181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

Punto de reblandecimiento
Anillo y Bola 

ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

Punto de fragilidad Frass ºC 182  +1  -5  -8  -10  -15  -20 

a 15ºC           100  Ductilidad 
5cm/min a 25ºC 

cm 
126 10  70  90  100  100    

Solubilidad en tolueno % 130 99,5  99,5  99,5  99,5  99,5  99,5

Contenido en agua (en vol) % 123  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Punto de inflamación ºC 127 235  235  235  235  220  175  

(*) Densidad relativa
25ºC/25ºC* 

 122 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,99

Residuo después de película fina

Variación de masa % 185  0,5  0,8  0,8  1,0  1,4  1,5 

Penetración 25ºC; 100g; 5s % p.o. 124 60  55  50  45  40  35  

Variación punto de
reblandecimiento A y B* 

ºC 125  7  8  9  10  11  12 

a 15ºC           100  Ductilidad 
5cm/min a 25ºC 

cm 126 
5  40  50  75  100    

Tabla 1: Especificaciones de los betunes asfálticos convencionales. 

(*) Valores orientativos 

211.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente 
para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 
muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 
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Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de 
diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 
muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 
empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 
siempre por tubería directa. 

211.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra 
de la que forme parte. 

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

�
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213.1 INTRODUCCIÓN 

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 
aplicación lo prescrito en el Artículo 213: Emulsiones bituminosas de la Orden Ministerial de 
27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero del 2000), de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. En el caso de las emulsiones 
bituminosas termoadherentes, sus características serán las especificadas en este artículo. 

213.2 CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada 
dispersión del betún en la fase acuosa. 
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De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán 
cumplir las especificaciones de las siguientes tablas. 

EAR -1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 
Características Unidad

Norma
NLT Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

EMULSION ORIGINAL 

Viscosidad Saybolt 
Furol a 25ºC 

s 138  50 50  40   100  50  50 

Carga de las partículas  194 negativa negativa negativa negativa negativa negativa 

Contenido_de_agua 
(en volumen) 

% 137  40  35  40  45  40  50 

Betún asfáltico 
residual 

% 139 60  65  57  55  60  40  

Fluídificante por 
destilación 
(en_volumen) 

% 139  0  0  10  8  1 5 15 

Sedimentación a los 7 
dias 

% 140  5  5  5  5  5  10 

Tamizado % 142  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10

Estabilidad: ensayo de 
demulsibilidad 
(35 cm3 Cl2Ca 
0,0,2N) 

% 141 60  60          

Estabilidad: ensayo de 
mezcla 
con cemento 

% 144/85          2   

RESIDUO POR DESTILACION (NLT-139) 

Penetración 
(25ºC,100g,5s) 

0,1 
mm 

124 
130
*60

200
*100

130
*60

200
*100

130 250
130
*60

200
*100

130
*60

**220

200
*100

**330
200 300

Ductilidad 
(25ºC,5cm/min) 

cm 126 40  40  40  40  40  40  

Solubilidad en tolueno % 130 97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  97,5

Tabla 2: Especificaciones de emulsiones bituminosas aniónicas. 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente 
seguido de la letra "d". 
(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 
denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra "b". 
(1) Emulsión bituminosa especifica para riegos de imprimación. 
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ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 
Características Unidad 

Norma
NLT Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

EMULSION ORIGINAL 

furol a 25ºC  50        100  50  50 
Vicasidad Saybolt 

furol a 50ºC 
s 138 

  20  40  20        

Carga de las partículas  194 positiva positiva positiva positiva positiva positiva positiva 

Contenido de agua
(en_volumen) 

% 137  43  37  32  35  45  40  50 

Betún asfáltico residual % 139 57  63  67  59  55  60  40  

Fluídificante_por_destilación 
(en_volumen) 

% 139  5  5  2  12  8  1 5 15 

Sedimentación (a 7 dias) % 140  5  5  5  5  5  10  10 

Tamizado % 142  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Estabilidad: Ensayo de
Mezcla con cemento 

% 144            2   

RESIDUO POR DESTILACION (NLT-139)

Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1 mm 124 
130
*60 

200
*100

130
*60 

200
*100

130
*60 

200
*100

130 250 
130
*60 

200
*100

130
*60

**220

200
*100

**330
200 300 

Ductilidad (25ºC,5cm/min) cm 126 40  40  40  40  40  40  40  

Solubilidad en tolueno % 130 97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  97,5

Tabla 3: Especificaciones de emulsiones bituminosas catiónicas. 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente 
seguido de la letra "d". 
(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 
denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra "b". 
(1) Emulsión bituminosa especifica para riegos de imprimación. 

Características Unidad
Norma
NLT 

Mín. Máx. 

EMULSION ORIGINAL 

Vicasidad Saybolt furol a 
50ºC 

s 138  50 

Carga de las partículas  194 positiva 

Contenido de agua
(en_volumen) 

% 137  40 

Betún asfáltico residual % 139 60  

Fluídificante_por_destilación
(en_volumen) 

% 139 0 

Sedimentación (a 7 dias) % 140  5 

Tamizado % 142  0,10 

RESIDUO POR DESTILACION (NLT-139)

Penetración (25ºC,100g,5s) 
0,1 
mm 

124 13 22 

Punto de reblandecimiento ºC 125  55 

Tabla 4: Especificaciones de emulsiones bituminosas termoadherentes. 
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213.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del bidón, tanque o cisterna correspondiente. 

213.3.1 En bidones 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por 
una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será 
hermético. 

Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen 
contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir 
debidamente marcados por el fabricante. 

Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la 
zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

213.3.2 En cisternas 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 
sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros 
líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas 
dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas 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 contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 
empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán 
estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada 
aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 
siempre por tubería directa. 
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213.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado para la unidad 
de obra de la que forme parte. 

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

CAPÍTULO V. MATERIALES VARIOS 

����
����"������
��
�

280.1 CONDICIONES GENERALES 

Cumplirá lo prescrito en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" vigente (Art.27º). 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento 
de las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 

• Acidez medida por pH, igual o superior a cinco (5).

• Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 
equivalente a quince mil partes por millón (15000 ppm). 

• Ión cloruro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (3 g/l) 
equivalente a cien partes por millón (3000 ppm) para hormigón armado o en masa, y 
de 1g/l (1000 ppm) para pretensado). 

• Contenido en sulfatos, igual o inferior a un (1) gramo por litro  (1000 ppm). 

• Exentas de hidratos de carbono. 

• Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 
g/l) equivalente a quince mil partes por millón (15000 ppm). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún 
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más severa, a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean 
admisibles las eflorescencias. 

280.2. ENSAYOS 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, para comprobar su identidad. 
Un (1) ensayo completo comprende: 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7234). 

• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130). 

• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178).

• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131).

• Un (1) ensayo cualitativo de hidratos de carbono (UNE 7132). 

• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos, 
cuando cambie la procedencia del agua y, en general, siempre que la Dirección de la obra lo 
estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los 
resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del 
Contratista, caso de verso obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos, los análisis deberán repetirse en 
forma sistemática, dada la facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan en 
salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 

280.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

�����
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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. 
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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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PARTE 3ª. EXPLANACIONES 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 
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341.1. DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes 
de desmonte no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca", de este 
Pliego. 

341.2. 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 las Obras 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 las Obras. 

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 este 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 las Obras, debiendo 
mantenerse en perfecto estado hasta la recepción 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 entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán 
para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 
visible. 
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El refino de taludes de rellenos 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, procurando evitar 
daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes 
necesarios. 

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. 

341.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El abono del reperfilado de cunetas en tierra se mediará por metros realmente ejecutados. 

El abono de esta unidad se realizará a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 
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PARTE 5ª. FIRMES 

CAPITULO I. CAPAS GRANULARES 
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510.1. INTRODUCCIÓN 

En todo lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 
aplicación lo prescrito en el Artículo 510: Zahorras de la Orden Fom 891/2004 de 1 de marzo 
(BOE del 6 de abril). 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

510.2. MATERIALES 

510.2.1. Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 
de cantera o de 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, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas 
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

510.2.2. 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. 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����������
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	������������	������������	������������	������������
������	��������	��������	��������	��
���	���������	���������	���������	������
������������������������������������ ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

510.2.3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser 
inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
ser superior a 30. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la 
UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no 
deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en este párrafo. 

510.2.4. Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en bases de 
firme de la M-220 y de la parte correspondiente de la M-822. En caminos, el índice de 
plasticidad según la UNE 103104, será inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la 
UNE 103103, será inferior a treinta (30). 

510.2.5. Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a 35. 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 
megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los 
Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en el párrafo 
anterior, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20. 

510.2.6. Forma 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

510.2.7. Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cincuenta por ciento (50%). 
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510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

Para las zahorras artificiales, la granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá 
estar comprendida dentro del huso ZA25 de entre los fijados en la siguiente tabla. 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

        Tabla 5: Husos granulométricos de las zahorras artificiales. (Cernido acumulado) 

En todos los casos, 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. 

510.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

510.4.1. Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 

La instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el 
agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número 
mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2). 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que 
permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, 
estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 
Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales. 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 
dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos 
por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
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510.4.2. Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

510.4.3. Equipo de extensión 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 
(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante 
del equipo de extensión. 

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. 

510.4.4. Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 
estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa 
de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa 
de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con 
una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
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510.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

510.5.1. 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 las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo. 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 rebasaran las tolerancias granulométricas 
establecidas en la tabla siguiente. 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
CARACTERÍSTICA UNIDAD 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

> 4 mm ±6 ±8 

≤ 4 mm ±4 ±6 
Cernido por los
tamices UNE-EN 933-2

0,063 mm

% sobre la masa total 

±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 

Tabla 6: Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial. 

510.5.2. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 

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. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
zahorra. 
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510.5.3. Preparación del material 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 
también en central. 

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa 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. 

510.5.4. 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 deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

510.5.5. Compactación de la zahorra 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en las 
tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, se procederá a la compactación de la tongada, que 
se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 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 quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

510.6. 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. 
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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 rápidos de control. 

La longitud del tramo de prueba no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El 
Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la 
unidad de obra definitiva. 

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. 

510.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.7.1. Densidad 

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia, obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

510.7.2. Capacidad de soporte 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

• Los especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías de tráfico 
pesado. 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TIPO DE ZAHORRA

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL  80 60 

Tabla 7: Valor mínimo del módulo Ev2. 

• El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 
por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

510.7.3. 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 veinte milímetros (20 mm). 
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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 correspondiente de criterios de 
aceptación y rechazo del lote. 

510.7.4. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en función del espesor total (e) de las capas que se 
vayan a extender sobre ella. 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Tabla 8: Indice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

510.8. 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 para la fórmula de trabajo. 

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. 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. 

510.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial no será de abono independiente, estando incluida en las unidades de 
bacheo o de reciclado con cemento, de las que forma parte. 
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CAPITULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS
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516.1. DEFINICIÓN  

Se define como reciclado in situ con cemento de capas de firme la mezcla, convenientemente 
extendida y compactada, del material procedente del fresado de un firme existente 
(constituido por mezclas bituminosas y materiales granulares) con cemento, agua y, 
eventualmente, aditivos y árido de aportación, cuyo fin es reutilizar una o varias capas de un 
firme deteriorado, con un espesor total compactado comprendido entre veinte (20) y treinta 
centímetros (30 cm). Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realizará a 
temperatura ambiente y sobre la misma superficie a tratar.  

El valor de treinta centímetros (30 cm) como límite máximo de espesor de la capa reciclada se 
podrá subir a treinta y cinco (35 cm) siempre y cuando en la obra se garantice una 
compacidad uniforme en todo el espesor de la capa. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio previo de los materiales.  

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo para cada tramo de 
características distintas.  

• Fresado de la parte del firme a reciclar.  

• Incorporación del cemento, el agua y, eventualmente, los aditivos.  

• Incorporación, en su caso, del árido de aportación.  

• Mezcla y extensión.  

• Realización de juntas en fresco (prefisuración).  

• Compactación y terminación.  

• Curado y, en su caso, ejecución de un riego de protección.  

516.2. MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����������
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	������������	������������	������������	������������
������	��������	��������	��������	��
���	���������	���������	���������	������
������������������������������������ ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso además a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción.  

516.2.1. Cemento  

El Director de las Obras, fijará el tipo y la clase resistente del cemento. Éste cumplirá las 
prescripciones del artículo 202 de este Pliego.  

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5. El Director de las 
Obras podrá autorizar el empleo de un cemento de clase resistente 22,5, así como en épocas 
frías el de un cemento de clase resistente 42,5.  

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que 
no hayan sido realizadas en la fábrica de cemento. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (S03) en el material que se vaya a reciclar, 
determinado según la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá 
emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas capas del firme de 
las obras de paso de hormigón.  

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos horas 
(2 h). No obstante, si el reciclado se realizase con temperatura ambiente superior a treinta 
grados Celsius (30°C), el principio de fraguado, determinado según la UNE-EN 196-3, pero 
realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius 
(40±2°C), no podrá tener lugar antes de una hora (1 h).  

516.2.2. Material que se vaya a reciclar  

516.2.2.1. Características generales  

El material que se vaya a reciclar estará constituido por partículas, recubiertas o no por ligante 
envejecido o por cemento, resultantes de la adecuada disgregación por fresado de la parte del 
firme existente en la profundidad establecida.  

El Director de las Obras, de acuerdo con las características y el estado de las capas del firme, 
determinará si existen zonas en las que no deba reutilizarse el material existente. En tal caso 
los materiales se retirarán y transportarán a un vertedero autorizado y se sustituirán por un 
material aprobado por el Director de las Obras, quien podrá autorizar asimismo la 
reutilización de material fresado procedente de localizaciones distintas a las que se esté 
reciclando.  
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El material que se vaya a reciclar no presentará reactividad potencial con los álcalis del 
cemento. En materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento 
en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la 
reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado 
potencialmente reactivo si:  

• SiO2>R cuando R mayor o igual de 70  

• SiO2>35+0,5R cuando R menor de 70  

516.2.2.2. Granulometría  

El material a reciclar no contendrá elementos de tamaño superior a ochenta milímetros (80 
mm). En caso contrario, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar para su 
eliminación. El contenido de partículas pasando por el tamiz 4 m m de la UNE-EN 933-2 no 
será inferior al treinta por ciento (30%) en masa. 

Si fuera necesario corregir la granulometría del material disgregado con árido de aportación, 
el Director de las Obras podrá ordenar la utilización de árido de aportación, cuando el 
material disgregado no alcance el valor mínimo citado de partículas pasando por el tamiz 4 
mm de la UNE-EN 933-2.  

516.2.2.3. Composición química  

El material que se vaya a reciclar estará exento de materia orgánica y de productos que 
puedan perjudicar el fraguado del cemento. En caso contrario el Director de las Obras podrá 
autorizar su empleo siempre que el contenido de materia orgánica, determinado según la UNE 
103204, no sea superior al uno por ciento (1 %) en masa. El contenido de sulfatos, expresado 
en SO3 y determinado según la UNE 103201, no será superior al uno por ciento (1%) en 
masa.  

516.2.2.4. Plasticidad  

El límite líquido, según la UNE 103103, será inferior a treinta y cinco (35) y el índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será igual o inferior a quince (15). Si el material no 
cumple estas condiciones, podrá recurrirse a un tratamiento previo con cal. La dotación de 
ésta deberá ser determinada mediante ensayos previos en laboratorio y aprobada por el 
Director de las Obras.  

516.2.3. Árido de aportación  

Si fuese necesario utilizar un árido de aportación como corrector granulométrico, deberá tener 
las características establecidas en el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) para zahorras artificiales. Su 
granulometría y proporción se ajustarán, de acuerdo con las indicaciones del Director de las 
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Obras, de forma que se obtenga una granulometría del material reciclado lo más continua 
posible.  

Si fuese necesario utilizar un árido de aportación para corregir peraltes, completar el espesor 
de capa reciclada o efectuar un ensanche, dicho árido cumplirá las prescripciones exigidas 
para la zahorra artificial en el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y su empleo deberá ser aprobado previamente por 
el Director de las Obras.  

Por otra parte, en el caso de ensanches ejecutados simultáneamente con el reciclado, el árido 
deberá seleccionarse de forma que, empleando la misma dotación, tipo y clase resistente de 
cemento, se obtenga una resistencia a compresión igualo superior a la del firme reciclado, 
pero sin que el incremento sea superior a un veinte por ciento (20%).    

516.2.4. Agua  

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

516.2.5. Aditivos  

Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las 
características de la mezcla, deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados 
por el Director de las Obras. Éste podrá autorizar el empleo de un retardador de fraguado para 
ampliar el plazo de trabajabilidad del material, según las condiciones climáticas, así como 
establecer el método que se vaya a emplear para su incorporación y las especificaciones que 
deben cumplir tanto dicho aditivo como las propiedades de la mezcla que se modifican con su 
incorporación.  

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente 
durante la ejecución del reciclado supere los treinta grados Celsius (30°C), salvo que el 
Director de las Obras ordene lo contrario.  

El Director de las Obras establecerá la proporción adecuada de aditivos que se vayan a 
emplear y el método empleado para su incorporación, así como las especificaciones que 
deben cumplir tanto dichos aditivos como la mezcla resultante.  

Solamente se autorizará el uso de aditivos cuyas características, comportamiento y efectos 
sobre la mezcla, al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizados por el 
fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su 
función con los materiales y dosificaciones previstas en la fórmula de trabajo.  

516.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

El contenido mínimo de cemento será del tres por ciento (3%) de la masa total en seco del 
material que se vaya a reciclar.  
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La resistencia mínima a compresión simple del material reciclado a los siete días (7 d) será de 
dos megapascales y cinco décimas (2,5 MPa). En caso de emplearse cementos para usos 
especiales, será de dos megapascales y una décima (2,1 MPa).  

Las probetas para la determinación de las resistencias se compactarán según la NLT-310, con 
la energía con la que se logre la densidad exigida en el apartado 516.7.1 y se ensayarán a 
compresión simple según la NLT-305.  

El material reciclado deberá tener un plazo de trabajabilidad tal que permita completar la 
compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la franja adyacente 
reciclada previamente.  

El plazo de trabajabilidad se determinará de acuerdo con la UNE 41240, realizando los 
ensayos a la temperatura media ambiente prevista entre las doce (12:00) y las quince horas 
(15:00) durante la ejecución del reciclado, no pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 
516.1.  

TIPO DE OBRA tpm (minutos)
ANCHURA COMPLETA 120 

SIN TRAFICO
POR FRANJAS 180 

CON TRAFICO 240 

Tabla 9: Plazo mínimo de trabajabilidad (tpm) del reciclado in situ con cemento. 

516.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución del reciclado ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras después de la ejecución del tramo de prueba.  

Para la ejecución del reciclado in situ con cemento se deberán emplear equipos mecánicos. 
Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de fresado, 
de dosificación y de distribución del cemento y del agua, de mezcla, de extensión y de 
compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas operaciones, excepto la 
compactación, de forma simultánea.  

Salvo justificación en contrario, para las carreteras con categoría de tráfico pesado T2 o 
cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) será 
preceptivo el empleo de equipos que integren en una sola máquina las operaciones de fresado, 
de dosificación y distribución del cemento, de mezcla y de extensión.  
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El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, con anchura mínima de 
medio carril y dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de fresar el 
firme existente en la profundidad y la anchura especificadas, produciendo un material 
homogéneo con la granulometría requerida en una sola pasada y deberá hacerlo a una 
velocidad constante adecuada. Las fresadoras estarán dotadas de un dispositivo de control 
automático que asegure el espesor especificado y prefijado. Además estarán provistas de un 
dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material, que en cualquier caso deberá 
quedar adecuadamente disgregado.   

El equipo de dosificación del cemento y del agua y los aditivos se compondrá de depósitos, 
bombas de caudal variable y difusores adecuadamente dispuestos, con control automático 
programable de dosificación, que permitan realizar las dosificaciones de la fórmula de trabajo 
correspondiente, según la profundidad y anchura del material fresado que se vaya a reciclar, y 
según la velocidad de avance de la máquina, con las tolerancias fijadas en este artículo.  

El mezclador deberá garantizar una mezcla homogénea y uniforme en toda la anchura y 
profundidad del reciclado. La mezcla podrá realizarse mediante una mezcladora 
independiente o bien en las propias máquinas fresadoras aprovechando la energía del rotor de 
fresado, en cuyo caso el sistema de dosificación deberá ir incorporado al elemento de fresado.  

Se dispondrán los medios y la mano de obra necesarios para que las zonas entre franjas de 
reciclado cumplan todas las condiciones de dosificación, compactación y regularidad 
superficial especificados en este artículo.  

El suministro del cemento a la unidad de mezcla se realizará desde cubas o depósitos móviles, 
de modo que no se produzcan paradas de los elementos de mezcla y extensión del material 
reciclado.  

El cemento se dosificará como lechada. Se podrá dosificar en polvo en obras pequeñas, cuya 
superficie a tratar sea menor de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), siempre que lo 
autorice expresamente el Director de las Obras; en este segundo caso, y siempre que se 
cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de seguridad y salud, se emplearán 
equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que podrán consistir en camiones-
silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte posterior con compuerta 
regulable. Si la descarga del cemento sobre el firme a reciclar se realizase desde una altura 
superior a diez centímetros (10 cm), el dispositivo de descarga estará protegido con faldones 
cuya parte inferior no deberá distar más de diez centímetros (10 cm) de la superficie del firme.  

Cuando el cemento se aporte en lechada, el equipo para su fabricación tendrá un mezclador 
con  alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal de cemento. El equipo de 
reciclado deberá estar provisto de un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con 
bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como control automático programable 
de dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo 
correspondiente, según la profundidad y anchura del material fresado a reciclar, y según el 
avance de la máquina, con las tolerancias fijadas por el Director de las obras.  
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Deberá disponerse de un camión cisterna o equipo similar capaz de incorporar al equipo de 
reciclado el agua de amasado en la proporción necesaria, de acuerdo con la velocidad de 
avance y la profundidad de trabajo.  

En caso de emplearse aditivos y de que el equipo de reciclado no tuviera dispositivos 
específicos para su incorporación en la dotación requerida, se añadirán al agua de amasado en 
el equipo de alimentación de ésta, debiendo entonces estar provisto dicho equipo de los 
dosificadores necesarios.  

Para la extensión se deberá disponer de un distribuidor que evite la segregación del material 
mezclado y realice una extensión y precompactación homogéneas y con el perfil deseado, 
mediante una maestra de extensión con dispositivos de nivelación automáticos.  

516.4.1. Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso 
necesario.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 
estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico y un (1) 
compactador de neumáticos.  

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newton por centímetro (300 N/cm) y capaz de alcanzar una 
masa de al menos quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. El compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos 
treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión 
de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los rodillos metálicos de los compactadores vibratorios no presentarán surcos ni 
irregularidades y tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha. Los compactadores de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 
tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas delanteras con las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea del reciclado en todo su espesor, sin 
producir roturas del material ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se vaya a realizar. 
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516.4.2. Equipo para la ejecución de juntas transversales en fresco  

Para la ejecución de juntas transversales en fresco se utilizarán equipos autónomos que 
efectúen en cada pasada un surco recto interesando al menos dos tercios (2/3) del espesor a 
reciclar y que al mismo tiempo introduzcan en dicho surco un producto adecuado para 
impedir que la junta se cierre de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión de 
rotura rápida, cinta de plástico flexible, perfil ondulado de plástico rígido u otros sistemas que 
además de impedir que se cierre de nuevo la junta durante la compactación, permitan la 
transmisión de cargas entre los dos lados de la junta.  

El Director de las Obras podrá autorizar en obras pequeñas, cuya superficie a tratar sea menor 
de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), la utilización de equipos para la ejecución de 
juntas transversales en fresco provistos de un útil de corte que abarque al menos un tercio 
(1/3) del espesor de la capa una vez compactada.  

516.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

516.5.1. Estudios previos de materiales   

516.5.1.1. Estudio del material que se vaya a reciclar y comprobación de la tramificación  

Se realizará una inspección de la superficie a reciclar comprobando los datos del 
reconocimiento de proyecto y la tramificación propuesta. Se tomarán muestras representativas 
de los materiales existentes en los diferentes tramos, mediante sondeos, calicatas u otros 
métodos de toma de muestras, comprobando el espesor y el tipo de material de las diferentes 
capas. Como mínimo se realizarán dos (2) sondeos y una (1) calicata por kilómetro (1 km) o 
tramo diferenciado si su longitud fuera menor.  

Se tomarán muestras de material fresado en cada tramo homogéneo, en el espesor previsto en 
el Proyecto para el reciclado, empleando una fresadora de iguales o similares características o 
que produzca un fresado adecuado y semejante a la máquina que se vaya a emplear en la 
ejecución de la obra.  

Sobre las muestras de cada tipo de material fresado en cada tramo homogéneo se determinará:  

• Análisis granulométrico, según la UNE-EN 933-1.  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y 103104, 
respectivamente.  

• Contenido de sulfatos, según la UNE 103201.  

• Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  

• Contenido de humedad, según la UNE 103300.  
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• Proctor modificado, según la UNE 103501.  

• La presencia de elementos inhibidores del fraguado del cemento, tales como sulfuros 
(piritas) o cloruros (sal gema).  

Los resultados del reconocimiento y de los ensayos deberán servir para verificar que los 
tramos en que se ha dividido la obra sean suficientemente homogéneos en relación con los 
objetivos pretendidos por el procedimiento de reciclado.  

No deberán considerarse homogéneos los tramos cuyos resultados individuales de los ensayos 
indicados en este apartado presenten variaciones sobre los resultados medios superiores alas 
tolerancias establecidas en la tabla 516.2, ni cuando varíe el tipo de árido.  

CARACTERISTICAS UNIDAD TOLERANCIA MÁXIMA
Tamaño máximo 0 Granulometría del 

material (tamices de la
UNE-EN 933-2) Pasa 4 mm 

% sobre la masa
total del material
a reciclar en seco ±4 

Densidad máxima del Proctor modificado % ±3 

Tabla 10: Tolerancias máximas admisibles en tramos homogéneos. 

516.5.1.2. Valores de referencia de las características  

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este 
artículo, el Director de las Obras aprobará el material y fijará las características de referencia 
en cada tramo homogéneo.  

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 diferir de 
los valores límite 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.  

516.5.2. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

La ejecución del reciclado no se podrá iniciar, en tanto que el Director de las Obras no haya 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación 
en obra, la cual deberá señalar, como mínimo:  

• El espesor del reciclado in situ con cemento.  

• La granulometría del material reciclado y, en su caso, la proporción y la granulometría 
del árido de aportación a emplear en la mezcla.  
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• El tipo y clase resistente del cemento y su proporción en masa, respecto de la masa 
total del material a reciclar en seco y, en su caso, por metro cuadrado de superficie.  

• La proporción en masa, respecto de la masa total del material a reciclar en seco, de 
agua de amasado.  

• Los tipos de aditivos y sus proporciones en masa, respecto de la masa total del 
material a reciclar en seco.  

• La humedad de compactación.  

• El valor mínimo de la densidad a obtener.  

• El plazo de trabajabilidad de la mezcla, a la temperatura media prevista durante la 
ejecución de las obras, entre las doce (12:00) y las quince horas (15:00).  

La proporción de agua de amasado será la correspondiente a la humedad óptima determinada 
en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501, realizado sobre la mezcla del 
material a reciclar, el árido de aportación, en su caso, y el contenido de cemento determinado 
para cada tramo homogéneo. No obstante, dada la posible variación de las características de 
los materiales existentes en el firme, es posible que sea necesario realizar ajustes del 
contenido de humedad durante la ejecución de las obras, por lo que los mecanismos de control 
y de toma de decisiones deberán ponerse apunto durante la realización del tramo de ensayo.  

La proporción necesaria de cemento en la mezcla reciclada se determinará, salvo justificación 
en contrario, mediante el ensayo de resistencia a compresión simple, realizado según la NLT-
305, a siete días (7 d), de modo que se cumplan los límites especificados en el apartado 516.3. 
Las probetas se compactarán según la NLT-310, con la energía con que se logre la densidad 
exigida en el apartado 516.7.1.  

Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este 
apartado, cada vez que varíen las características o la procedencia del cemento y, en su caso, 
de los aditivos o de los materiales granulares de aportación o del material a reciclar. En el 
caso de que las condiciones ambientales cambiasen de forma importante, deberá determinarse 
de nuevo el plazo de trabajabilidad de la mezcla.  

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 
516.3, teniendo en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites 
establecidos.  
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CARACTERISTICAS UNIDAD TOLERANCIA
Tamaño máximo 0 

> 4 mm ±6 
��4 mm ±4 

Cernido tamices 
UNE-EN 933-2 

0,063 mm 
(incluido el cemento)

±1,5 

Cemento 

% sobre la masa 
total del material 
a reciclar en seco 

±0,3 
Humedad de compactación (agua total) % respecto de la óptima -1,5/+0,5 

Tabla 11: Tolerancias admisibles sobre la fórmula de trabajo. 

�

516.5.3. Preparación de la superficie existente  

Antes de comenzar los trabajos de reciclado se procederá a la preparación de la superficie del 
firme realizando las siguientes operaciones:  

• Limpieza y retirada de materias extrañas acumuladas en la totalidad de la anchura de 
la carretera, incluso en los carriles que no vayan a ser reciclados.  

• Tratamiento o eliminación de zonas muy contaminadas, que a juicio del Director de 
las Obras, no puedan cumplir en ningún caso las especificaciones mínimas para poder 
ser recicladas.  

• Nivelación de la plataforma añadiendo, si hiciera falta, el árido de aportación para 
conseguir los perfiles longitudinal y transversal previstos.  

516.5.4. Fresado de la parte del firme que se vaya a reciclar  

El fresado se realizará con el equipo y el método aprobados por el Director de las Obras 
después de la ejecución del tramo de prueba, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
516.4. La velocidad de traslación del equipo y la velocidad de rotación del rotor de fresado 
serán constantes en cada tramo homogéneo, a fin de asegurar una profundidad uniforme de 
fresado y una buena homogeneidad del material reciclado. Se evitarán en lo posible las 
paradas, y cuando sean inevitables se cortarán de forma inmediata las entradas de lechada o 
cemento y de agua para evitar sobredosificaciones o encharcamientos. Deberá comprobarse 
con la frecuencia que el Director de las Obras considere necesario, que la granulometría del 
material fresado corresponde a la obtenida en el tramo de prueba y, por tanto, a la utilizada 
para la elaboración de la fórmula de trabajo.  

Siempre que se observe que no se cumplen las tolerancias admisibles citadas en el apartado 
516.5.2, se detendrá el reciclado hasta eliminar las causas de la anomalía (desgaste de picas, 
obstrucción de inyectores, etc.).  

Donde resultase imposible el empleo de máquinas fresadoras, el material se demolerá con 
otros medios mecánicos, y los productos así obtenidos se trasladarán a un vertedero 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����������
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	������������	������������	������������	������������
������	��������	��������	��������	��
���	���������	���������	���������	������
������������������������������������ ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

���

autorizado. Estas zonas se rellenarán con materiales que cumplirán en cualquier circunstancia 
las prescripciones establecidas para el conjunto de la unidad de obra.  

516.5.5. Distribución de cemento, agua y aditivos  

El cemento, el agua y los aditivos se distribuirán uniformemente mediante equipos mecánicos 
con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo. La distribución del cemento se realizará en 
forma de lechada y directamente en el mezclador del equipo de reciclado.  

Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las bombas y los 
dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo para garantizar las dotaciones 
establecidas en la fórmula de trabajo de manera continua y uniforme. En cada parada del 
equipo de reciclado se realizará una limpieza de los difusores, y como mínimo dos veces al 
día (2/d). Las operaciones para abastecer de cemento al equipo dosificador se realizarán sin 
afectar al tráfico que circule por los carriles que se mantengan en servicio.  

El Director de las Obras podrá autorizar la distribución del cemento en seco en obras 
pequeñas, cuya superficie a tratar sea menor de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), o 
cuando sea conveniente por el exceso de humedad del firme a reciclar.  

En el caso de que la distribución del cemento no se realice en forma de lechada, deberán 
coordinarse adecuadamente los avances del equipo de dosificación de cemento y del de 
reciclado, no permitiéndose que haya entre ambos una longitud extendida de cemento superior 
a cien metros (100 m). La extensión del cemento se detendrá cuando la velocidad del viento 
fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, o cuando supere los diez metros por 
segundo (10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas o 
especialmente sensibles.  

Sólo en zonas de reducida extensión no accesibles a equipos mecánicos, el Director de las 
Obras podrá autorizar la distribución manual. Para ello, se utilizarán sacos de cemento que se 
colocarán sobre el firme formando una cuadrícula de lados aproximadamente iguales, de 
acuerdo con la dosificación aprobada. Una vez abiertos los sacos, su contenido será 
distribuido rápida y uniformemente mediante rastrillos manuales o rastras de púas 
remolcadas.  

No se distribuirá el cemento si hay encharcamientos superficiales.  

En la distribución de cemento se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la 
legislación que, en materia ambiental y de seguridad laboral, estuviese vigente.  

516.5.6. Ejecución de la mezcla y extensión  

Inmediatamente después de la distribución del cemento deberá procederse a su mezcla con la 
capa que se vaya a reciclar.  
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Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar el tratamiento de cualquier porción 
de la superficie de la capa que se vaya a reciclar con encharcamientos, si es preciso 
deteniendo el proceso cuando se observe tal circunstancia.  

La mezcla deberá obtener una dispersión homogénea del cemento, lo que se reconocerá por su 
color uniforme y la ausencia de grumos de cemento. Toda cantidad de cemento aplicada se 
deberá mezclar con el material disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su 
aplicación.  

El equipo de reciclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar una mezcla 
homogénea en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, 
partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de cemento o de agua en partes de la 
superficie reciclada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta 
solucionar las deficiencias.  

Cuando la anchura de la superficie a reciclar sea superior a la del equipo de trabajo, el 
reciclado se realizará por franjas paralelas, que se solaparán en una anchura comprendida 
entre quince (15) y treinta centímetros (30 cm) para no dejar materiales sin mezclar en sus 
bordes. Deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
sobredosificaciones de cemento o de agua en los solapes. En el caso de utilizar para el 
reciclado dos equipos en paralelo se adoptará la misma precaución en lo que se refiere a sus 
anchuras de trabajo; el desfase entre las dos máquinas será el menor posible, de modo que, 
compactando en toda la anchura, no se produzcan juntas longitudinales en el interior del 
carril.  

En cada carril, la extensión y precompactación se realizarán en toda la anchura definida en los 
Planos del Proyecto. Para ello se utilizará una sola máquina de la anchura necesaria, o bien 
dos trabajando en paralelo con el mínimo desfase posible, de modo que, compactando en toda 
la anchura, no se produzcan juntas longitudinales en el interior de la zona reciclada.  

La ejecución por franjas se deberá planificar adecuadamente para permitir el paso alternativo 
del tráfico si fuera necesario, dando la máxima relevancia a las condiciones de seguridad de la 
circulación y del personal de las obras.  

Se delimitarán cuidadosamente los arcenes o zonas adyacentes a la calzada a fin de evitar que 
los materiales de aquéllos se mezclen con los de ésta durante el reciclado.  

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación o defectos en la regularidad superficial, y se procederá a efectuar las 
correcciones necesarias para impedirlo.  

Donde resultase imposible el empleo del equipo de extensión aprobado, la mezcla reciclada 
podrá extenderse con otros dispositivos mecánicos más sencillos, que produzcan un producto 
terminado de características similares a las del resto de la unidad de obra.  
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516.5.7. Incorporación del árido de aportación  

Cuando sea necesaria la adición de un árido de aportación al material a reciclar, será 
incorporado a la mezcla por uno de los procedimientos siguientes, que será comprobado y 
aprobado por el Director de las Obras en el tramo de prueba correspondiente:  

• Mediante su extensión en una capa de espesor uniforme sobre la superficie existente 
antes del fresado.  

• Mediante su incorporación al proceso de mezcla de los materiales después de fresar. 
Este procedimiento requiere un equipo de recogida de material, dosificación y mezcla 
independiente de la máquina recicladora.  

516.5.8. Prefisuración  

Antes de iniciar la compactación de la capa reciclada se realizarán en ella juntas transversales 
en fresco. Se empleará el equipo y el método de ejecución aprobados y fijados por el Director 
de las Obras, después de la realización del tramo de prueba.  

El Director de las Obras, establecerá la distancia a la que deben realizarse las juntas 
transversales en fresco, dependiendo de la categoría de tráfico pesado, de la zona climática y 
del espesor de las capas que se dispongan por encima. La separación entre juntas estará 
comprendida, en general, entre tres (3) y cuatro metros (4 m). 

El equipo para la ejecución de juntas transversales en fresco efectuará en cada pasada un 
surco recto interesando al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa reciclada y al mismo 
tiempo introducirá en dicho surco un producto adecuado para impedir que la junta se cierre de 
nuevo.  

Donde resultase imposible el empleo del equipo de prefisuración aprobado o en obras 
pequeñas, cuya superficie a tratar sea menor de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) y 
en las que así lo apruebe el Director de las Obras, la ejecución de juntas en fresco podrá 
realizarse con otros dispositivos mecánicos más sencillos, en los que el útil de corte abarque 
al menos un tercio (1/3) del espesor de la capa una vez compactada.  

516.5.9. Compactación  

La compactación se realizará inmediatamente después de la mezcla y la ejecución de las 
juntas transversales en fresco para evitar pérdidas de humedad y permitir su finalización 
dentro del plazo de trabajabilidad del material.   

La mezcla no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se proceda a su 
compactación y terminación.  

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática hasta que 
se alcance la densidad especificada en el apartado 516.7.1. Si la extensión se realiza por 
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franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. Si la extensión se realiza con dos máquinas 
en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de reciclado, los 
cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios 
y, si fuera preciso, húmedos.  

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de la franja que se esté 
tratando, y se continuará hacia su borde más alto, solapándose las sucesivas pasadas. Durante 
la compactación se dispondrá de un equipo capaz de extender agua en forma de neblina sobre 
la superficie del firme reciclado, a fin de evitar que se produzcan desecaciones.  

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar terminada 
antes de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada 
previamente. 

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearán placas o rodillos vibrantes de 
características apropiadas para lograr resultados análogos a los obtenidos con el equipo de 
compactación aprobado.  

516.5.10. Terminación de la superficie  

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, y siempre 
dentro del plazo de trabajabilidad establecido, se podrá hacer un refino con motoniveladora, 
procediendo a continuación a barrer la superficie y, tras una eventual humectación, a la 
recompactación del área corregida. Los materiales procedentes del refino deberán ser 
retirados a un vertedero autorizado. Salvo justificación en contrario, la terminación final se 
efectuará utilizando rodillos lisos sin vibración. 

Se eliminarán los excesos laterales sin la compactación adecuada, excepto si forman parte del 
talud exterior de la plataforma, que se tratará según lo establecido por el Director de las 
Obras.  

516.5.11. Ejecución de juntas 

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el 
borde de la primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 
ejecutará una junta longitudinal.  

Si se trabajase por franjas, se dispondrá una junta longitudinal donde la demora entre las 
operaciones en dos (2) contiguas rebasase el plazo de trabajabilidad de la mezcla.  
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Las juntas longitudinales entre la zona reciclada y el firme existente deberán situarse en los 
bordes del carril o, si fuese indispensable, en su centro, pero nunca en las franjas de rodadura 
(rodadas).   

La anchura de las franjas longitudinales de extensión se fijará de manera que se realice el 
menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 
en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación y las 
características del equipo empleado.  

Entre las sucesivas pasadas del equipo de reciclado deberá producirse un solape con el fin de 
evitar la existencia de zonas insuficientemente tratadas o la acumulación de segregaciones. 
Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y 
generalmente estará comprendido entre quince (15) y treinta centímetros (30 cm). La máquina 
dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los difusores de cemento y de agua 
correspondientes a la franja de solape para evitar la producción de mezcla reciclada con 
dotaciones distintas de la especificada.  

Se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso constructivo se interrumpiera 
un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla.  

Las juntas transversales de trabajo se efectuarán fresando el material de una zona ya tratada en 
la longitud suficiente, en general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la 
profundidad especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación 
del cemento en la zona no tratada.   

516.5.12. Curado y protección superficial  

Una vez finalizadas las operaciones de compactación y terminación, y en cualquier caso antes 
de transcurridas tres horas (3 h), se procederá a la aplicación de un riego de curado, de 
acuerdo con el artículo 532 de este Pliego.  

Inmediatamente después, y salvo que la carretera vaya a permanecer cerrada a todo tipo de 
tráfico hasta la extensión de la capa superior de mezcla bituminosa, se procederá a la 
extensión de un árido de cobertura que cumplirá lo especificado en el artículo 532 de este 
Pliego. Tras su extensión se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, 
previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante.  

No se podrá circular sobre la superficie reciclada hasta que no se produzca la rotura de la 
emulsión de curado y esté asegurada su integridad bajo el tráfico.  

516.6. TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse el reciclado in situ con cemento será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, que se realizará con el espesor y la fórmula de trabajo 
prescritos y empleando los mismos medios que vaya a utilizar luego el Contratista para la 
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ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, el funcionamiento de los 
equipos necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la forma de actuación del 
equipo de compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad 
del reciclado con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de reciclado, 
granulometría, contenido de cemento y demás requisitos exigidos.  

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a 
doscientos metros (200 m) para carreteras con categoría de tráfico pesado T2 y a cien metros 
(100 m) en el resto de los casos. El Director de las Obras determinará si es aceptable su 
realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.   

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo:  

• Se comprobará la profundidad de fresado.  

• Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de fresado, 
la granulometría especificada y una mezcla uniforme y homogénea.  

• Se determinará la granulometría del material fresado que se vaya a reciclar.  

• Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo.   

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:  

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del cemento 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de 
control.  

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad in 
situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de 
control.  

• Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación del cemento y 
del agua y, en su caso, de las adiciones.  

• Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada.  

• Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los compactadores 
y la densidad alcanzada.  

• Se medirá el esponjamiento de la capa reciclada, por diferencia de espesor antes del 
fresado y después de la compactación.   

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:   
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• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la 
ejecución del reciclado. 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 y en los sistemas de extensión, etc.).  

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
aprobará su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.  

Los resultados obtenidos en el tramo de prueba válido servirán para fijar la fórmula de trabajo 
definitiva y los valores de referencia para los ensayos de información.  

Antes de transcurridos veintiséis días (26 d) de su puesta en obra y previamente a la ejecución 
de la siguiente capa se extraerán del tramo aceptado seis (6) testigos cilíndricos enteros, según 
la UNE 83302. Dichos testigos estarán situados en emplazamientos aleatorios que disten entre 
sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta 
centímetros (50 cm) de cualquier grieta de retracción, junta transversal o borde visibles. Estos 
testigos se ensayarán a compresión simple, según la NLT-305, después de haber sido 
conservados durante cuarenta y ocho horas (48 h) al aire en ambiente de laboratorio, en las 
condiciones establecidas en la UNE 83302. El valor medio de los resultados de estos ensayos 
servirá de base para su comparación con los obtenidos en los ensayos de información a los 
que se refiere el apartado 516.10.  

516.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA ..  

516.7.1. Densidad  

La densidad media en el espesor de la capa reciclada obtenida en cualquier punto será 
superior al noventa y siete por ciento (97%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Proctor modificado según la UNE 103501, para la fórmula de trabajo aprobada, y con este 
valor se fabricarán las probetas para la determinación de la resistencia a compresión simple.  

La densidad mínima en el fondo o en superficie de la capa reciclada no será inferior al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad obtenida según la UNE 103501.  

516.7.2. Resistencia mecánica  

La resistencia a compresión simple a siete días (7d), según la NLT-305, no deberá ser inferior 
al límite especificado en el apartado 516.3.  

516.7.3. Terminación, rasante, anchura y espesor  

La superficie de la capa reciclada terminada deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes adecuadas.  
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La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar 
por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm). El Director de las Obras, podrá 
modificar el límite anterior. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa reciclada, que en ningún caso 
deberá ser inferior ni superar en más de diez centímetros (10 cm) a la establecida en los 
Planos de secciones tipo.  

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos 
de secciones tipo.  

516.7.4. Regularidad superficial  

El índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, de la capa terminada deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 516.4.  

PORCENTAJE DE HECTOMETROS IRI (dm/hm)
50 < 3,0 
80 < 3,5 

100 < 4,5 

          Tabla 12: Índice de regularidad internacional 

�

516.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución del 
reciclado in situ con cemento:  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados 
Celsius (35°C)  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5°C). 
El Director de las obras podrá aumentar este límite, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del cemento en seco, su 
distribución deberá interrumpirse cuando la fuerza del viento sea excesiva, a juicio de aquel, 
teniendo siempre en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, 
en materia ambiental y de seguridad y salud, estuviese vigente y respetando las limitaciones 
indicadas en el apartado 516.5.5.  
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516.9. CONTROL DE CALIDAD  

El Director de las obras fijará, para cada caso el método de control, tamaño del lote y tipo y 
número de ensayos a realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que 
pueden utilizarse y las condiciones básicas de empleo.  

Los ensayos in situ se realizarán y, en su caso, las muestras se tomarán y los testigos se 
extraerán en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto 
longitudinal como transversalmente, realizado de forma que haya al menos uno por cada 
hectómetro (1/hm).  

516.9.1. Control de procedencia de los materiales  

516.9.1.1. Cemento  

El cemento deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 202 de este Pliego.  

516.9.1.2. Árido de aportación  

Se examinará la descarga al acopio o al equipo de extensión, desechando los áridos que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acopiarán aparte las partidas que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, arcilla, etc., hasta la decisión de su aceptación o 
rechazo.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios y el estado de su contorno y accesos.  

Si con el árido se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias del artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) o estuviesen en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 516.12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del árido 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 apartado 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 una de ellas se realizarán los siguientes ensayos:  

• Al menos una vez al día (1/d):  

o Granulometría, según la UNE-EN 933-1.  

o Equivalente de arena, según UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  
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• Al menos una vez a la semana, o cuando se cambie el suministro o lugar de 
procedencia:  

o Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y 103104, 
respectivamente.  

o Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  

o Contenido de compuestos de azufre, según la UNE-EN 1744-1.  

• Al menos una vez al mes, o cuando se cambie de procedencia, y al menos tres veces 
durante la ejecución de las obras:  

o Indice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

o Coeficiente de Los Angeles, según la UNE-EN 1097-2.  

516.9.2. Control de ejecución  

516.9.2.1. Dosificación del cemento  

Cuando el cemento se incorpore directamente a la recicladora en forma de lechada, se 
controlará al menos una vez por la mañana y otra por la tarde el funcionamiento de las 
boquillas de inyección. Asimismo se contrastará diariamente el consumo efectivo de cemento 
con la información proporcionada por el microprocesador para control del volumen de 
lechada añadido.  

Cuando el Director de las Obras autorice que el cemento se extienda en seco sobre el firme a 
reciclar, su dotación se controlará mediante una lona o bandeja de superficie y masa 
conocidas, que se colocará antes de la extensión del material y se pesará con posterioridad. 
Dicho control se realizará al menos una vez por la mañana y otra por la tarde, debiendo 
incrementarse su frecuencia en días de viento.  

516.9.2.2. Fresado y mezcla reciclada  

Al menos dos veces al día (2/d), una por la mañana y otra por la tarde, y al menos una vez por 
lote, definido en el apartado 516.9.3, se tomará una muestra del material a la salida de la 
recicladora para determinar su granulometría, según la UNE-EN 933-1.  
Al menos dos veces al día (2/d), una por la mañana y otra por la tarde, y al menos una vez por 
lote, definido en el apartado 516.9.3, se determinará el contenido de humedad de la mezcla 
según la UNE 103300.  

Al menos dos veces al día (2/d), una por la mañana y otra por la tarde, y al menos una vez por 
lote, definido en el apartado 516.9.3, se tomará una muestra del material a la salida de la 
recicladora para realizar dos (2) series de tres (3) probetas cada una de ellas, de acuerdo con la 
NLT-310.  
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Si el reciclado se realiza con dos equipos trabajando en paralelo, se fabricarán por cada uno de 
ellos las mismas probetas indicadas en el párrafo anterior.  

Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas en la UNE 83302 y se ensayarán 
a compresión simple, a las edades especificadas, de acuerdo con la NLT-305.  

Tanto el número de series como el de probetas por serie podrán ser incrementados por el 
Director de las Obras.  

La adición de agua o de lechada se controlará con el caudalímetro de la recicladora, que 
dispondrá de un sistema automático de registro, de forma que se obtenga en cada tramo la 
humedad especificada.   

Además se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las Obras, que la 
profundidad y anchura de reciclado y la velocidad del rotor y de avance del equipo son las 
autorizadas  de acuerdo con el apartado 516.6.  

Se comprobará a menudo el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que 
experimentará el material al ser compactado.  

Se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las Obras, el aspecto de la 
mezcla reciclada, especialmente la dispersión homogénea del cemento, homogeneidad de la 
superficie y la ausencia de grumos y segregaciones.  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación y limpieza.  

• El lastre y masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de inflado de las 
ruedas de los compactadores de neumáticos.  

• La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  

En cada una de las franjas de reciclado se realizarán determinaciones de humedad y de 
densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote 
de los definidos en el apartado 516.9.3. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 
rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente contrastados en la realización del 
tramo de prueba.  

Cuando las determinaciones se realicen mediante sonda nuclear, para la determinación de la 
densidad media la varilla con la fuente radiactiva deberá introducirse hasta el fondo de la capa 
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reciclada, o al menos hasta treinta centímetros (30 cm) de profundidad si el espesor a tratar 
fuera superior. En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas 
se proseguirá el proceso de compactación hasta alcanzar los valores prescritos.  

Se controlará que la superficie del material reciclado permanezca constantemente húmeda 
antes de la extensión del producto de curado.  

Se realizará, como mínimo, un control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada 
para el curado y, en su caso, del árido de cobertura, mediante el pesaje de bandejas metálicas 
u otros dispositivos similares de superficie y masa conocidas, colocados sobre la capa 
reciclada durante la aplicación del riego de curado.  

516.9.3. Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes, dentro de cada tramo homogéneo:  

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2).  

• La fracción construida diariamente.  

Se extraerán testigos cilíndricos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior al 
establecido por el Director de las Obras, y sobre ellos se determinará el espesor de capa. El 
número mínimo de testigos por lote será de dos (2), aumentándose hasta cinco (5) si el 
espesor de alguno de los dos (2) primeros fuese inferior al prescrito. Los orificios producidos 
se rellenarán con material de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual 
será correctamente compactado y enrasado. 

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 516.7.4.  

Se comparará 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 del Proyecto.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  
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516.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

516.10.1. Densidad  

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 516.7.1. No 
más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote presentará un valor inferior al 
prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales.  

Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 
máxima, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501, se levantará 
mediante fresado la capa de material reciclado correspondiente al lote controlado y se 
repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. Si 
la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de material reciclado 
correspondiente al lote controlado.  

516.10.2. Resistencia  

La resistencia de un lote a una determinada edad se calculará como media de las resistencias 
de las probetas fabricadas de acuerdo con lo indicado en el apartado 516.3.  

Si la resistencia del lote fuera inferior a la exigida, pero no a su noventa por ciento (90%), el 
Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones 
no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya 
cuantía sea igual a dos (2) veces la merma de resistencia, expresadas ambas en porcentaje.  

Si la resistencia del lote fuera menor del noventa por ciento (90%) de la exigida se realizarán 
ensayos de información. Para ello antes de transcurridos veintiséis días (26 d) de su puesta en 
obra se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos enteros, según la UNE 83302. Dichos 
testigos estarán situados en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete 
metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de 
cualquier grieta de retracción, junta transversal o borde visibles. Estos testigos se ensayarán a 
compresión simple, según la NLT-305, después de haber sido conservados durante cuarenta y 
ocho horas (48 h) al aire en ambiente de laboratorio, en las condiciones establecidas en la 
UNE 83302.  

El Director de las Obras podrá autorizar que los testigos de referencia se extraigan de un lote 
aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable a aquél que vaya a ser sometido a 
ensayos de información.   

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los 
resultados del tramo de referencia:  

• Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptable.  
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• Si fuera inferior a él, pero no inferior a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al 
lote las sanciones previstas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si 
fuera inferior al noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el 
Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y ordenar un aumento de espesor de las capas 
superiores que compense la merma de resistencias, sin incremento de coste para la 
Administración. En los restantes casos el Director de las Obras ordenará la demolición 
del lote y su reconstrucción a expensas del Contratista. Las sanciones referidas no 
podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, 
cuya cuantía sea igual a dos (2) veces la merma de resistencia, expresadas ambas en 
porcentaje.  

516.10.3. Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en los Planos de secciones 
tipo. No más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que 
bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).   

Si el espesor medio obtenido es inferior al especificado, se compensará la diferencia con un 
espesor adicional equivalente de la capa superior aplicado en toda la anchura de la sección 
tipo, por cuenta del Contratista.  

516.10.4. Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, 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 capa superior a ella compense 
la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá este mediante fresado por cuenta 
del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 
del valor especificado en los Planos. 

516.10.5. Regularidad superficial  

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de 
los límites establecidos en el apartado 516.7.4. Si los resultados de la regularidad superficial 
de la capa terminada exceden los límites, se procederá de la siguiente manera:  

• Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
corregirán los defectos mediante fresado por cuenta del Contratista.  

• 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%).  
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516.11. MEDICION y ABONO  

El cemento empleado en el reciclado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de mezcla reciclada por la menor de las dos cantidades siguientes: 
dosificación establecida en la fórmula de trabajo o dosificación media deducida de los 
ensayos de control de cada lote. 

La ejecución del reciclado se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie reciclada con 
el espesor indicado en los Planos de la sección tipo (25 cm), el cual se entiende como mínimo 
en cualquier punto. Dicha superficie se obtendrá multiplicando las anchuras de las secciones 
tipo señaladas en los Planos por la longitud realmente ejecutada. La zahorra de aportación 
(hasta un máximo de 10 cm) se incluye en el precio de esta unidad.  

En dicho abono se considera incluida la disgregación por fresado de las capas del firme 
existente, la mezcla y homogeneización del material fresado, el agua de amasado y, en su 
caso, los aditivos, la extensión, la prefisuración, la compactación y la terminación de la 
mezcla reciclada.  

No tendrán derecho a un incremento de abono las zonas solapadas o las superficies que por 
sus defectos haya sido necesario reciclar en más de una pasada.  

No serán de abono las creces laterales, ni la limpieza de la superficie existente.  

CAPITULO III. RIEGOS 

�����
�������������������%�������

531.1 INTRODUCCIÓN 

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 
aplicación lo prescrito en el Artículo 531: Riegos de adherencia de la Orden Circular 5/2001 
sobre Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón, de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

531.2 MATERIALES 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en riegos de adherencia entre capas de mezclas 
bituminosas convencionales en caliente, será emulsión bituminosa termoadherente, 
cumpliendo las especificaciones del artículo 213, "Emulsiones bituminosas" de este Pliego. 
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531.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar será de doscientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (250 g/m2). 

531.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo para la aplicación del ligante 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 a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, 
se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar 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 de un elemento 
calefactor. 

531.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

531.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple 
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, 
los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que 
pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado mediante emulsión bituminosa, transcurrido el 
plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido 
u otro método aprobado por el Director de las Obras. 
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531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 
material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

531.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho 
límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, 
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 
Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la 
pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsión. 

531.7 CONTROL DE CALIDAD 

531.7.4 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por 
ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados 
que excedan de los límites fijados. 

531.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados. El abono incluirá el de la preparación de la superficie, el 
transporte del ligante hidrocarbonado al lugar de empleo y su aplicación. 

El abono se realizará a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 
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532.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie. 

532.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación 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. 

532.2.1 Emulsión bituminosa 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será del tipo ECR-1, cumpliendo las 
especificaciones del artículo 213, "Emulsiones bituminosas" de este Pliego. 

532.2.2 Árido de cobertura 

532.2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena 
de machaqueo o una mezcla de ambas. 

532.2.2.2 Granulometría 

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. 

532.2.2.3 Limpieza 

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). 
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532.2.2.4 Plasticidad 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

532.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice 
la formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. 
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 
g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 
riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni 
inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 

532.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 

532.4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 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. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el 
ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calefactor. 

532.4.2 Equipo para la extensión del 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 
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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. 

532.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

532.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 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 de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión ; en los lugares inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a tratar. 

532.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 
material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

El plazo de curado deberá ser fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 
en su defecto, por el Director de las Obras. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

532.5.3 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 el riego de curado. 

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 cuatro por ciento (4%) de agua libre. 
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Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 
neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante, 
cuidando de no dañar el riego. 

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. 

532.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho 
límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 

532.7 CONTROL DE CALIDAD 

532.7.1 Control de procedencia de los materiales 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
213.4 del artículo 213 de este Pliego. 

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. 

532.7.2 Control de calidad de los materiales. 

532.7.2.1 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 
del artículo 213 de este Pliego. 

532.7.2.2 Control de calidad del árido de cobertura

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

532.7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 
los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

· Quinientos metros (500 m) de calzada.  

· Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
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· La superficie regada diariamente.  

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

Las dotaciones de emulsión bituminosa 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 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 emulsión bituminosa y áridos, por otros medios. 

Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante 
hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

532.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir 
de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores. 

532.9 MEDICION Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados. El abono incluirá el de la preparación de la superficie, el 
transporte del ligante hidrocarbonado al lugar de empleo y su aplicación. 

El abono se realizará a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

�����
��� ����� ��$����� ��
������� ��� �������� ���� %�������

��
������

542.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de 
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los 
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áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 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 (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 
construcción y demolición. 

542.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el B 60/70. 

Los betunes de penetración, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, podrán ser 
sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las 
condiciones nacionales especiales d la norma europea UNE-EN 12591, según se indica a 
continuación: 

• B 40/50 por 35/50. 

• B 60/70 por 50/70. 

• B 80/100 por 70/100. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este 
Pliego, o en la orden circular OC 21/2007, el Director de las Obras establecerá el tipo de 
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adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas 
bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras. 

En caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. 

542.2.2. Áridos 

542.2.2.1. Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

En capa de rodadura, los áridos serán de naturaleza porfídica. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, 
el material precedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 
inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 
vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El Director de las Obras podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de 
fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 (el ensayo se llevará a cabo con 
la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación el Anexo A de esta Norma), del 
árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) 
según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en 
caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el Anexo A de la 
UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 
zona de empleo. 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. 
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El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 
material. Para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, 
artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 
significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 
situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, 
que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas 
será de 22 mm, debiendo, en cualquier caso, pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-
EN 933-2. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas cumplirá las especificaciones de los 
apartados 2.2.2, 2.2.3 ó 2.2.4 de este artículo, en función de su granulometría obtenida según 
UNE-EN 12697-2. 

542.2.2.2. Árido grueso 

542.2.2.2.1. Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-
EN 933-2. 

542.2.2.2.2. Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico 
pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 
granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se 
emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, 
antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

542.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (porcentaje de caras de fractura) 

La proporción mínima de partículas total o parcialmente trituradas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5, deberá ser del noventa por ciento (90%) en masa en capa de rodadura e 
intermedia. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5, será como máximo del uno por ciento (1%) en masa en capa de rodadura e 
intermedia. 
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542.2.2.2.4. Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, será 
como máximo de treinta (30). 

542.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de desgaste Los 
Ángeles) 

El coeficiente máximo de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, será de  

542.2.2.2.6. Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (coeficiente de 
pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según 
la UNE-EN 1097-8, deberá ser como mínimo de cuarenta y cuatro (44). 

542.2.2.2.7. Limpieza del árido grueso (contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como 
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá especificar que el contenido ed impurezas del 
árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en 
masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 
árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

542.2.2.3. Árido fino 

542.2.2.3.1. Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

542.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����������
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	������������	������������	������������	������������
������	��������	��������	��������	��
���	���������	���������	���������	������
������������������������������������ ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

�	�

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla será como máximo del diez 
por ciento (10%) en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral. En cualquier caso, el 
porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

542.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado 2.2.2.5 de este artículo sobre coeficiente de Los Ángeles. 

542.2.2.4. Polvo mineral 

542.2.2.4.1. Definición del polvo mineral 

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

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 
de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá ser como 
mínimo del cincuenta por ciento (50%) en masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos, para capas de rodadura e intermedia. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

542.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla siguiente. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL TAMIZ (mm) 

Huso granulométrico general para 
resultados individuales 

Cernido acumulado 

(% en masa) 

Ancho máximo del huso 
restringido 

(% en masa) 

2 100 -- 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

Tabla 13:Especificaciones para la granulometría del polvo mineral. 

�

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos 
basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un 
huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 
0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

542.2.2.4.4. Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm3). 

542.2.3. Aditivos 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 
nomenclatura establecida en la ENE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas 
con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a 
la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la 
indicación del tamaño máximo del árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o 
gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
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AC D surf/bin/base Ligante Granulometría 

donde: 

AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que 
deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 10%) del total del 
árido. 

surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de 
rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una 
mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de 
mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla siguiente. El análisis granulométrico se hará 
según la UNE-EN 933-1. 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE 
MEZCLA 45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

AC16 
D 

-- -- 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

Densa 
AC22 
D 

-- 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

AC16 S -- -- 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 S -- 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
Semi-
densa 

AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 
G 

-- 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
Grues
a AC32 

G 
100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

Tabla 14: Husos granulométricos, cernido acumulado (% en masa) 

�

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear serán los siguientes: 
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• Capa de rodadura: AC16 surf D. 

• Capa intermedia: AC22 - S. 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá 
cumplir lo indicado en la siguiente tabla, según el tipo de mezcla y de capa. Esta dotación 
mínima incluye las tolerancias especificadas en el apartado 9.3.1 de este artículo, teniéndose 
en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,50 

DENSA Y SEMIDENSA 4,00 
INTERMEDIA 

ALTO MÓDULO 4,50 

SEMIDENSA Y GRUESA 3,65 
BASE 

ALTO MÓDULO 4,75 

Tabla 15: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado. 

*(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 
centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante 
de la tabla anterior se deben corregir multiplicando por el factor: 

d

652

ρ
α

,
=

donde �d es la densidad de las partículas de árido. 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 

542.4.1. Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-
EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá establecer 
prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer 
de marcado CE. 
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Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. La producción horaria mínima de la central será de cien toneladas (100 t). 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 
será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de áridos; y tendrá en cuenta la 
humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de 
central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también 
será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto 
de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 
clasificación de los áridos en caliente, de capacidad acorde con su producción, en un número 
de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral 
y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 
garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material 
acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del 
conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central 
de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 
especificaciones recogidas en el apartado 5.4 de este artículo. 

542.4.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberán ser aprobados 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. 
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Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger 
la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

542.4.3. Equipo de extendido 

Las extendedoras serán auto propulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un 
mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la 
tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del en el enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
aceptados por el desgaste y u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil (70.000 m²), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de 
un equipo de transferencia auto propulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la 
homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las 
características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Director de las Obras. Si a la 
extendedora se acoplan piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales. 

542.4.4. Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será de un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos o mixto, y un compactador (1) de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 
marcha de acción suave, y están dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 
neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al 
invertir el sentido de su marcha. De los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 
tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, 
y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad 
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adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, según producir roturas del árido, mi 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 
autorizados por el Director de las Obras. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

542.5.1.1. Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras de la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

• Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 
mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm 
de las UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla de 
husos granulométrico del apartado 3 de este artículo, expresada en porcentaje del árido 
total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 
mm que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del 
árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

• Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido 
el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado. 

• En su caso, tipo y dotación de las adiciones a mezcla bituminosa, referida a la masa de 
la mezcla total. 

• Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 
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• 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 (15ºC). 

• La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del ramgo 
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de 
betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta 
el rango recomendado por el fabricante. 

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

• En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre 
su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta 
grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para mezclas bituminosas de 
alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10ºC). En 
todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por 
el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los 
camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en 
cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los 
criterios establecidos en los apartados 5.1.2 a 5.1.5 de este artículo. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras podrá exigir un 
estudio de 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 9.3.1 
de este artículo. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
7.4 de este artículo. 
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542.5.1.2. Contenido de huecos 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 
indicado en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 
siguiente. 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
CARACTERÍSTICA 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Capa de rodadura 4 - 6 3 - 5 

Capa intermedia 4 – 6 5 – 8 (*) 4 – 8 4 – 8 (**) 
HUECOS EN 
MEZCLA (%) 

Capa de base 5 – 8 (*) 6 – 9 (*) 5 – 9  

Tabla 16: Contenido de huecos en mezcla (UNE-EN 12697-8) en probetas UNE-EN 12693-30 (75 golpes 
por cara) 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4 – 6 

(**) En vías de servicio 

(***) Excepto en mezclas con D>22 mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE-EN 12697-32 
(120 segindos por cara) 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual 
a veintidós milímetros (22 mm), se hará sobre probetas compactadas según UNE-EN 12697-
30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara (estas probetas equivalen a las preparadas 
para el empleo del método Marshall, según NLT-159, aplicando 75 golpes por cara). En 
mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), la determinación 
de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo 
de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el métido de 
ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la ENE-EN 13108-20, siempre 
que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean 
anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas 
con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por 
ciento (� 15%), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o treinta y dos milímetros (22 
ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (� 14%). 

542.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas siguientes. Este ensayo se hará según 
la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una 
temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, 
con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 
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• En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual veintidós milímetros (D�22 mm), 
sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas 
preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara 
(equivale a que la densidad debe ser superior al 98% de la de referencia obtenida en 
probetas preparadas para el empleo del método Marshall, según NLT-159, aplicando 
75 golpes por cara). 

• En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), sea 
superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, 
según la UNE-EN 12697-32. 

UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga) (*) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CÁLIDA 0,07 0,10 -- 

MEDIA 0,07 0,10 -- 

TEMPLADA 0,10 -- 

Tabla 17: Pendiente media de deformación en pista en el intervalo de 5.000 a 10.00 ciclos para capa de 
rodadura intermedia. 

(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de deformación en pista 
será de 0,07 

UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 y T31 

CÁLIDA 0,07 0,10 

MEDIA 
0,07 

0,10 -- 

TEMPLADA 0,10 -- -- 

Tabla 18: Pendiente media de deformacion en pista en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos para capa de 
base. 

542.5.1.4. Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15ºC), según la UNE-EN 
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12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e 
intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de 
tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización 
del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para 
mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se 
prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos 
cinco segundos (80±5 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en el apartado 3 de este artículo. 

542.5.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas 
dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado al respecto en 
los artículos de este Pliego correspondiente a su materiales constituyentes, y sobre ella se 
ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo 
de su naturaleza, tal y como se diseñe en este Proyecto. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento 
fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y 
sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no queden restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 
podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

542.5.3. Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán  o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 
mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El 
Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para 
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cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 9.3.1 de este 
artículo. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán su quince centímetros (15 
cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor 
no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material 
se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

El Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de 
trabajo con la producción prevista. 

542.5.4. Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-
EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá establecer 
prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer 
de marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, 
sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste 
fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de 
haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de 
mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se 
agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se 
continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si 
la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se 
incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no exista riesgo 
de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 
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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 el ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 
proceso de fabricación. 

542.5.5. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la 
extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora 
o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 
fórmula de trabajo. 

542.5.6. Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el 
borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad en 
la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o 
con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), 
se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera 
necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 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 extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 7.2 de este artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 
En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, 
en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 
para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a 
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extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, 
se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 7.2 de este artículo. 

542.5.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 
de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 7.1 de este artículo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en 
mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada 
hasta que el aumento de la viscosidad contrarreste una eventual tendencia del caucho a 
recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la 
temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el apartado 7.1 de este artículo. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 
anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables., se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) ls 
longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 
borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 
según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A 
continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
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542.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, 
el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra,  
las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, 
en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, 
mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los 
valores establecidos en el apartado 7.4 de este artículo. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a doscientos metros (200 m). El Director 
de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra de 
construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las 
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 
correcciones en la central de fabricación o sistemas de 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. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 
densidad in situ establecidos en este Pliego, y otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1. Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguientes porcentaje de la densidad de referencia, 
obtenida según lo indicado en el apartado 9.3.2.1 de este artículo: 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (� 6 cm): noventa y ocho por 
ciento (98%). 
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• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%). 

542.7.2. Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura e intermedia, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor 
no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

542.7.3. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Superficial (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en el apartado 9.4 de este artículo, deberá cumplir los valores de las tablas 
siguientes, según corresponda. 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

TIPO DE VÍA PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍSA 
RESTO DE VÍAS 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

Tabla 19: IRI (dm/hm) para firmes de nueva construcción. 

�

542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 
mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al 
deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 
siguiente. 
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CARACTERÍSTICA VALOR MÍNIMO 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65

Tabla 20: Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) y resistencia al deslizamiento (NLT-336) 
de las mezclas para capas de rodadura. 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa 

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa 

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), 
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en 
cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de 
heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminará su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 
alcance y la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 
Director de las Obras, cuando alcance y una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), 
evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta 
alcance la temperatura ambiente. 

542.9. CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1. Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para 
el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá 
disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que 
considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este 
artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados 
siguientes. 
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542.9.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 
211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. En el caso de los 
betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se llevará a cabo mediante un 
procedimiento análogo al indicado en el apartado 4 del artículo 215 de este Pliego, en cuanto 
a la documentación que debe acompañar al betún y su contenido. 

542.9.1.2. Control de procedencia de los áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de 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 el Anexo A de la UNE-EN 933-9. 

• La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5. 

• La proporción de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130. 

• El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

542.9.1.3. Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si el polvo mineral a emplear dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 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 
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previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, 
según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN 933-10. 

542.9.2. Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 
211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control de 
calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al 
establecido en el artículo 215 de este Pliego. 

542.9.2.2. Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y 
el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Con la misma frecuencia de ensayo que la indicará más adelante para la determinación 
de granulometría de áridos extraídos y contenido de ligante: 

o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

o Según lo que establezca el Director de las Obras, equivalente de arena, UNE-
EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el Anexo A de la 
UNE-EN 933-9. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

o Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5. 

o Proporción de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 
146130. 

• Al menos una  (1)vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
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o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 
según la UNE-EN 1097-8. 

o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-
EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan el marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 
propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante verificación documental de los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el 
Director de las Obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos sobre estas 
propiedades si lo considera oportuno. 

542.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 
siguientes ensayos: 

• Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

• Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

o Densidad aparente según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando cambie de procedencia: 

o Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

542.9.3. Control de ejecución 

542.9.3.1. Fabricación 

En el caso de que el producto o disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se 
llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No 
obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades 
específicas establecidas en este artículo. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 933-1, 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: 
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• 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 el Anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibra diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 
indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas 
de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y 
del ligante hidrocarbonado.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 
precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

• Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas 
las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 
aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez 
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás 
centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa del 
total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retiraran los áridos de los 
correspondientes silos en caliente. 

• Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 
dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 
extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 
siguiente, correspondiente al nivel de control X definido en el Anexo A de la norma 
UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el método del 
valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo Anexo. 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

Tabla 21: Frecuencia mínima de ensayo pare determinación de granulometría de áridos extraídos y 
contenido de ligante. (toneladas/ensayo) 
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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): 

o Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%. 

o Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%. 

o Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 
2%. 

o Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto a la dotación de ligante hidrocarbonado 
de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa 
(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 3 de este artículo 
para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras 
podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que 
considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pasado 
T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las 
características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y 
condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 5.1 de este artículo, y con la 
frecuencia de ensayo que se indica en la tabla siguiente: 

• Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, 
según UNE-EN 12697-22. 

• En mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), 
según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 

NCF A Cada 12.000 t 

NCF B Cada 6.000 t 

NCF C Cada 3.000 t 

Tabla 22: Frecuencia mínima de ensayo para ensayos adicionales de carecterísticas de la mezcla. 

�
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Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo 
considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y 
cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras 
inmersión, según la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a 
fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24. 

542.9.3.2. Puesta en obra 

542.9.3.2.1. Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo 
de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 
temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 8 de 
este artículo. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara 
si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante 
UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre estas 
probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad 
aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el Anexo B de la 
UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 9.4 de este artículo. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, 
definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos 
en las probetas mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, 
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la 
granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

542.9.3.2.2. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
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• El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

542.9.4. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y 
se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

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, calculando un solo valor del IRI 
para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 7.3 de este artículo. La comprobación de la regularidad superficial de toda la 
longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva 
de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir los 
establecido en el apartado 7.4 de este artículo: 

• 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 dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del 
lote. 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

542.10.1. Densidad 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1 de este 
artículo; 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. 
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Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 7.1 de este artículo, 
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 obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

542.10.2. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 7.2 de este 
artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 
individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 7.2 de 
este artículo, se procederá de la siguiente manera:

Para capas de base: 

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento 
(80%) del especificado en el apartado 7.2 de este artículo, 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 el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento 
(80%) del especificado en el apartado 7.2 de este artículo, 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 el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 
ciento (90%) del especificado en el apartado 7.2 de este artículo, 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 el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 
ciento (90%) del especificado en el apartado 7.2 de este artículo, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del 
diez por ciento (10%). 
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Para capas de rodadura: 

• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en 
el apartado 7.2 de este artículo, 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. 

542.10.3. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 7.3 de este artículo, se procederá de la siguiente manera: 

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 7.3 de este artículo en más del diez por ciento (10%) de la 
longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, 
se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el 
Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 7.3 de este artículo en menos del diez por ciento (10%) de 
la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por 
cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles 
longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad 
superficial. 

542.10.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en el apartado 7.4 de este artículo. No 
más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual 
inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previsto en el apartado 7.4 de este artículo, se procederá de la siguiente manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el apartado 7.4 de este 
artículo, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el apartado 7.4 de este 
artículo, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
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En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en el apartado 7.4 de este artículo. No 
más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un 
resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en el apartado 7.4 de este artículo, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el apartado 7.4 de 
este artículo, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el apartado 7.4 de 
este artículo, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en esta unidad 
de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para 
cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias 
deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de 
los áridos, el procedente del fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo 
mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas  

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada 
lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como 
tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 

542.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando dichas 
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especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras. 

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 o los Organismo españoles, públicos o privados, autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE 
CARRETERAS 

�����
���!�����������&�����
�

700.1. 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. 

700.2. 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). 

700.3. MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán termoplásticos de aplicación en caliente, o 
marcas viales prefabricadas para la señalización de obras 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). 

Las marcas viales serán del tipo 2. 

La señalización horizontal que se dispone es la indicada en planos del Documento nº2. 

El espesor de la marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro (1,5 mm) y en la 
zona de resalto será de seis (6) milímetros.  
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700.3.1. 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 articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

700.3.2. 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 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). 
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VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA 
CARACTERÍSTICA

1 2 3 4 5 8 

Situación de la marca 
vial 

Marca en 
zona 

excluida 
al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 
carreteras de 

calzadas separadas

Banda lateral 
derecha, en 

carreteras de 
calzadas separadas, o 

laterales, en 
carreteras de calzada 

única 

Eje o 
separación 
de carriles

Marcas 
viales para 
separación 
de carriles 
especiales

Pasos de 
peatones 
y ciclistas
Símbolos, 

letras y 
flechas 

Textura superficial del 
pavimento (altura de 
arena, en mm) UNE-
EN-1824 

Baja 
H<0,7 

Media 
0,7[H[1,0 

- 
Alta 
H>1 

- - 

Tipo de vía y ancho de 
calzada (a, en m) 

Carreteras 
de 

calzadas 
separadas

Carreteras de 
calzada única y 

buena visibilidad 
a>7,0 

Carreteras de calzada 
única y buena 

visibilidad 
6,5<a>7,0 

Carreteras 
de calzada 

única y 
buena 

visibilidad
A<6,5 

Carreteras 
de calzada 

única y 
buena 

visibilidad
a 

cualquiera

- 

IMD [5.000 5.000<IMD[10.000 10.000<IMD[20.000 >20.000 - - 

Tabla 23: Valores individuales de cada característica de la carretera a utilizar en el cálculo del "Factor 
desgaste". Tabla 700.1 

�

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo 
con el criterio especificado en la tabla 700.2. 

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE MATERIAL 
4-9 Pinturas 

10-14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de 

aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

15-21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en 

caliente y plásticos en frío) aplicados por extrusión o por arrastre. 

Tabla 24: Determinación de la clase de material en función del factor de desgaste. Tabla 700.2. 

�

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, para el correspondiente intervalo del "factor de 
desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 700.3. 
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FACTOR DE DESGASTE 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 
4-9 0,5 106

10-14 106

15-21 �2 106

Tabla 25: Requisito de durabilidad en función del factor de desgaste. Tabla 700.3. 

�

700.4. 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 700.3. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla 700.4 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 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. 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXIÓN (*) 

(RL/mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE LUMINANCIA 

(β) 

VALOR 

SRT TIPO DE MARCA 
VIAL 

30 DÍAS 180 DÍAS 730 DÍAS 
SOBRE 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO 

DE 
HORMIGÓN 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40 45 

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

Tabla 26: Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de marca vial. Tabla 
700.4. 
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Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en 
la UNE-EN-1436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente 
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice 
sus propiedades a lo largo de la misma. 

El 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). 

700.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se 
referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2). 

Asímismo, 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. 

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 
se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial 
a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director 
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de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la 
nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 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. 

700.6.2. 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). 

700.6.3. 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). 

700.6.4. 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. 

700.7. 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. 
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El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

• Tipo y dimensiones de la marca vial. 

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

• 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. 

700.7.1. 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. 
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La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo 
de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que 
no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de 
homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 
refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la 
norma UNE-EN-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. 

700.7.2. 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 numero será función del volumen 
total de la misma, según el siguiente criterio: 
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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 maquina de aplicación al 
rendimiento especificado en el proyecto. 

Del numero 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 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 
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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. 

700.7.3. Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las 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. 

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán 
materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 
los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9. 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. 
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700.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales 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 a los precios correspondientes del 
cuadro de precios del proyecto. El premarcado estará incluido en los precios. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

�����
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701.1. DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en 
los que se encuentran inscritos leyendas 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. 

701.1.1. 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). 

701.3. 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. 
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La propiedad retroreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retroreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retroreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retroreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 
artículo. 

701.3.1. Placas 

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 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 (701.7.4). 

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. Los carteles informativos 
de obra serán de chapa de acero, las fechas de chapa de acero y la demás cartelería de lamas 
de aluminio. 

701.3.2. 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 UNE 135 312 y UNE 135 
314, respectivamente.  Cuando presenten soldadura, ésta 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 UNE 135 321. 

Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para 
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 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 UNE 135 316. 

La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 
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701.3.3. De los materiales retrorreflectantes 

Según su naturaleza y característicos, 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 resina 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. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio serán las especificadas en la UNE 135 334.  Los productos de nivel de retrorreflexíón 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 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.  Así mismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 
laboratorio acreditado conforme al R.D. 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 UNE 135 334, presentarán 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 
701.1 del presente artículo. 
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COORDENADAS CROMÁTICAS 
FACTOR DE 

LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

0,335 0,305 0,285 0,335 
BLANCO 

x 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 
0,40 

0,545 0,487 0,427 0,465 
AMARILLO 

x 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 
0,24 

0,690 0,595 0,569 0,655 
ROJO 

x 

y 0,310 0,315 0,341 0,345 
0,03 

0,078 0,150 0,210 0,137 
AZUL 

x 

y 0,171 0,220 0,160 0,038 
0,01 

0,030 0,166 0,286 0,201 
VERDE 

x 

y 0,398 0,364 0,446 0,794 
0,03 

Tabla 27: Valores mínimos del factor de luminancia (b) y coordenadas cromáticas (x,y) de los vértices de 
los polígonos de color definidos para los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran 
angularidad. (Nivel 3). 

�

La evaluación del factor de luminancia (b) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se llevará a 
cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de visión 
esférica, empleando como observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 
(dirección de iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y 
medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal 
a dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº 15.2-
1986). 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales 
retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo: 

• Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.ix-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 fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.ix-1.m-2) 
de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 
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periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 

• Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.ix-1.m-2) 
de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 

ÁNGULO DE ENTRADA (β1; β2=0º) ÁNGULO DE OBSERVACIÓN 

(α) 5º                  15º                 30º 40º 

0,1º 

0,2º 

0,33º 

Zona A 

0,33º 

0,5º 

1,0º 

Zona B 

1,0º 

1,5º 
Zona C 

Tabla 28: Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de los pateriales retrorreflectante 
de nivel 3 en función de su utilización. Tabla 701.2. 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.ix-1.m-2), para todas las combinaciones 
geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (Ô) de cero grados 
sexagesimales (0º). 

701.3.3.1. 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. 

En cualquier caso, los niveles mínimos de retrorreflexión para cada señal y cartel vertical de 
circulación reflorreflectante serán de nivel 2. 
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ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL 

TIPO DE SEÑAL O CARTEL ZONA PERIURBANA 

(Travesías, 
circunvalaciones...) 

AUTOPISTA 

AUTOVÍA Y 

VÍA RÁPIDA 

CARRETERA 

CONVENCIONAL 

SEÑALES DE CÓDIGO Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y PANELES 

COMPLEMENTARIOS 
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 

Tabla 29: Criterios para la selección del nivel mínimo de retrorreflexión. Tabla 701.3 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse 
necesariamente el "nivel 2". 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar 
los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 
intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 

701.4.FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES. 

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 4ª del Reglamento 
General de Circulación, así como en las Normas 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 las Normas 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). 
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701.7. RECEPCIÓN 

701.7.1. Características de los materiales 

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. 

701.7.1.1. 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 
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 701.3.3. del presente artículo. 

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 701.3.3. del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y 
color, excepto el blanco. 

701.7.1.2. 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 UNE 135 332. 

701.7.2. Especificaciones de la unidad terminada 

701.7.2.1. Zona retrorreflectante 

701.7.2.1.1. Características fotométricas 

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 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla 701.4. 
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COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx--1.m-2) 

Ángulo de observación (α): 0,2º 

Ángulo de entrada (β1; β2=0º): 7.2º 
COLOR 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

Tabla 30: Valores mínmos del coeficiente de retrorreflexión durante el periodo de garantía. Tabla 701.4. 

�

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx--.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 iniciales medidos para 0,2º, 
0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de 
rotación Ô 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. 

701.7.2.1.2. Características colorimétricas 

Se fijan, para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de 
luminancia (b) 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 
701.3.3. del presente artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

701.7.2.2. Zona no retrorreflectante 

Se fijan, para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (b) 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 701.7.1.2 del 
presente artículo. 

701.7.2.3. 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 UNE 135 352. 
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701.7.3. 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. 

701.7.3.1. 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 (701.7.4), 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 701.8. 

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 (701.7.4), 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 las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según 
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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 701.7.3.1.2 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. 

701.7.3.1.1. 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 1" para usos generales (tabla 701.5) en la 
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 
R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad 
igual a: 

6

n
n i=

 siendo ni 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. 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES 
DEL MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 
16 a 25 3 
26 a 90 5 

91 a 150 8 
151 a 280 13 
281 a 500 20 

501 a 1.200 32 
1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 
10.000 a 35.000 125 
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Tabla 31: Criterios para la selección de un número representativo de señales y carteles acopiados de un 
mismo tipo. Tabla 701.5. 

�

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. 

701.7.3.1.2. 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 701.7.1 del 
presente artículo: 

• Aspecto. 

• Identificación del fabricante de la señal o cartel.

• Comprobación de las dimensiones. 

• Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

701.7.3.2. 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 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 701.7.3.3 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 701.7.3.1.2 del presente artículo. 

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. 

701.7.3.2.1. 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 701.3 del presente artículo. 
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701.7.3.2.2. 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 UNE 135 352.

701.7.3.3. 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 
1" y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el apartado 
701.7.3.2 y 701.7.3.2 de este artículo será considerado como "un defecto" mientras que una 
"señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA Nº MÁXIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA SU ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

Tabla 32: Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa de señales y carteles, 
acopiados o instalados de un mismo tipo. Tabla 701.6. 

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 Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) superiores a los especificados 
en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 
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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. 

701.7.4. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

EI 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. 

701.8. 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 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 (701.1l). En ambos casos se 
referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 
apartados 701.3 y 701.7 del presente artículo. 
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701.8.1. Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura 
al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto 
en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

701.8.2. 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. 

701.8.2. Seguridad y señalización de las obras 

Durante la ejecución de las unidades respectivas en zonas no afectadas por el tráfico, no serán 
necesarias medidas de señalización específicas y se estará a lo establecido en la legislación 
laboral y ambiental vigentes. 

Durante la ejecución de estas mismas unidades en zonas afectadas por el tráfico, se adoptarán 
las medidas de señalización establecidas en los desvíos provisionales y se estará igualmente a 
lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigentes. 

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. 

701.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades realmente 
colocadas en obra a los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros cuadrados 
(m2) realmente colocados en obra a los precios correspondientes del cuadro de precios. El 
precio incluye la señal de obra, perfiles galvanizados cualquiera que fuera su sección y 
longitud, elementos de fijación, excavación, hormigón y armaduras de cimientos, transporte 
de productos a vertedero y materiales, medios y trabajos que intervienen en la correcta y 
completa ejecución de la señal. 
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PARTE 10ª. VARIOS 
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1002.1. DEFINICIÓN 

En este apartado se incluyen todas las unidades que no hayan sido tratadas explícitamente en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, las que determine 
el Ingeniero Director de las Obras.  

Se entienden todas, unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los 
citados precios unitarios, van incluidos los materiales, transportes, fabricaciones y puestas en 
obra, etc. 

1002.2. MATERIALES Y PUESTA EN OBRA 

Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades, 
especificada aisladamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
cumplirá en el mismo, tanto para materiales cono para su puesta en obra y en el resto se 
cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, 
en las indicaciones del Director de las Obras. 

1002.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras que comprende el presente artículo, se medirán y abonarán según se definen y 
valoran en los correspondientes Cuadros de Precios.

�����
���������������������������
�

Los trabajos de control de calidad serán realizados por empresa especializada, independiente 
de cualquier empresa constructora y homologada oficialmente. El coste de los trabajos de 
control será abonado por la empresa constructora y no superarán el límite establecido, con tal 
fin, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El número y 
características de los ensayos a realizar se determinarán por el Director de las Obras, y 
cubrirán tanto las unidades de obra realizadas in situ, como aquellas realizadas en taller, para 
lo cual la empresa constructora asegurará el acceso a todos los lugares donde se realizará el 
control. 
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1004.1. DEFINICIÓN 

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras" se fijan los principios a seguir sobre 
señalización y balizamiento en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y 
que afectan a la libre circulación por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.   

El Contratista deberá dar cumplimiento a los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente citada 
Orden Ministerial. 

1004.2. EJECUCIÓN 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza 
general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 
instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección 
de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 
unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de inicio de la obra o similar a 
su entorno. 

1004.3. MEDICION Y ABONO 

El abono de la limpieza y terminación de las obras estará incluido en las unidades de obra del 
proyecto. 

ARTÍCULO 1005. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto será de CUATRO 
(4) MESES, a contar del momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarlas 
salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas se disponga otra cosa. Dicho 
plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos 
los trabajos. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (B.O.E. de 31 de octubre), este Proyecto no estará sometido a revisión de precios. 

                Guadalajara, marzo de 2012.  

Los Ingenieros autores del Proyecto 

Fdo. D. Luis Enrique Jiménez Sanz                                  Fdo. D. Antonio Lafuente Sanz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  



�

�

��������	
������������
�
����������

���������	�����������	�����������	�����������	����
������	��
������
������	��
������
������	��
������
������	��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��	��������������	��	��������������	��	��������������	��	��������������

	���������	���������	���������	���������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������

�

�

� �������������������

��

��

MEDICIONES 



MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 AVENIDA DEL EJÉRCITO                                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mismo, y exca-
vación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno compacto, extendido y
compactado de 30 cm. de zahorra artificial y 20 cm. de hormigón
HM-15/P/40, incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

SENTIDO ENTRADA

Calle Alcalá de Henares -
Glorieta Marina

1 1.50 1.50 2.25

2.25

01.01.02 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

SENTIDO ENTRADA

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

2 400.00 800.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 256.00 256.00

Glorieta Marina 1 254.00 254.00

Glorieta Aviación 1 232.00 232.00

SENTIDO SALIDA

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

2 400.00 800.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 256.00 256.00

Glorieta Marina 1 254.00 254.00

Glorieta Aviación 1 232.00 232.00

ENCUENTROS

0.05 3,084.00 154.20

3,238.20

01.01.03 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

SENTIDO ENTRADA

A-2 - Glorieta Guardia Civil 1 230.00 9.00 5.00 10,350.00

Glorieta Guardia Civil -
Calle Alcalá de Henares

1 240.00 9.00 5.00 10,800.00

Calle Alcalá de Henares -
Glorieta Marina

1 200.00 9.00 5.00 9,000.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

0.1 400.00 9.00 5.00 1,800.00

Glorieta Aviación -
Infantado

0.1 85.00 10.00 5.00 425.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Glorieta Guardia Civil 1 45.00 7.00 5.00 1,575.00

1 45.00 7.00 5.00 1,575.00

1 50.00 9.00 5.00 2,250.00

SENTIDO SALIDA

A-2 - Glorieta Guardia Civil 1 230.00 9.00 5.00 10,350.00

Glorieta Guardia Civil -
Calle Alcalá de Henares

1 240.00 9.00 5.00 10,800.00

Calle Alcalá de Henares -
Glorieta Marina

1 200.00 9.00 5.00 9,000.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

0.1 400.00 9.00 5.00 1,800.00

Glorieta Aviación -
Infantado

0.1 85.00 10.00 5.00 425.00

Glorieta Guardia Civil 1 45.00 7.00 5.00 1,575.00

1 60.00 7.00 5.00 2,100.00

1 45.00 10.00 5.00 2,250.00

ENCUENTROS

0.05 76,075.00 3,803.75

79,878.75

01.01.04 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

SENTIDO ENTRADA

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

1 400.00 9.00 3,600.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 85.00 10.00 850.00

1 135.00 6.50 877.50

Glorieta Marina 1 65.00 7.00 455.00

1 65.00 7.00 455.00

1 65.00 9.00 585.00

Glorieta Aviación 1 65.00 7.00 455.00

1 45.00 10.00 450.00

1 45.00 7.00 315.00

SENTIDO SALIDA

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

1 400.00 9.00 3,600.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 85.00 10.00 850.00

1 135.00 6.50 877.50

Glorieta Marina 1 65.00 7.00 455.00

1 65.00 7.00 455.00

1 65.00 9.00 585.00

Glorieta Aviación 1 60.00 7.00 420.00

1 60.00 12.00 720.00

1 55.00 9.00 495.00

6 de Marzo de 2012 Página 2



MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ENCUENTROS

0.05 16,500.00 825.00

17,325.00

01.01.05 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

10 10.00

10.00

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 10 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en ejes de calles y separa-
ción de carriles, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Separación de carriles 0.5 1,160.00 580.00

0.5 1,160.00 580.00

1,160.00

01.02.02 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

Contenedores, Carga y
descarga y otros

A-2 - Glorieta Guardia Civil 1 300.00 300.00

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

1 500.00 500.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

1 800.00 800.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 400.00 400.00

Glorietas 3 150.00 450.00

2,450.00

01.02.03 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

A-2 - Glorieta Guardia Civil 10 10.00

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

85 85.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

47 47.00

Glorieta Aviación -
Infantado

62 62.00

204.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.02.04 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

En pasos de peatones

A-2 - Glorieta Guardia Civil 1 24.00 5.00 0.50 60.00

2 12.00 0.40 9.60

Glorieta Guardia Civil 2 14.00 5.00 0.50 70.00

4 7.00 0.40 11.20

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

2 24.00 5.00 0.50 120.00

4 12.00 0.40 19.20

1 18.00 5.00 0.50 45.00

2 9.00 0.40 7.20

Glorieta Marina 2 14.00 5.00 0.50 70.00

4 12.00 0.40 19.20

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

2 24.00 5.00 0.50 120.00

4 12.00 0.40 19.20

1 18.00 5.00 0.50 45.00

2 9.00 0.40 7.20

Glorieta Aviación 2 15.00 5.00 0.50 75.00

4 7.50 0.40 12.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 20.00 5.00 0.50 50.00

2 10.00 0.40 8.00

Cebreados

A-2 - Glorieta Guardia Civil 1 40.00 40.00

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

1 20.00 20.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

1 5.00 5.00

Glorieta Aviación -
Infantado

1 40.00 40.00

Triángulos ceda el paso

Glorieta Guardia Civil 4 2.50 10.00

Glorieta Marina 4 2.50 10.00

Glorieta Aviación 5 2.50 12.50

Flechas sencillas

A-2 - Glorieta Guardia Civil 8 1.20 9.60

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

8 1.20 9.60

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

8 1.20 9.60

Glorieta Aviación -
Infantado

12 1.20 14.40

Flechas dobles

A-2 - Glorieta Guardia Civil 7 2.18 15.26

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

6 2.18 13.08
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

6 2.18 13.08

Glorieta Aviación -
Infantado

4 2.18 8.72

Lineas de detención
cedas

A-2 - Glorieta Guardia Civil 4 5.00 0.40 0.50 4.00

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

20 5.00 0.40 0.50 20.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

20 5.00 0.40 0.50 20.00

Glorieta Aviación -
Infantado

20 5.00 0.40 0.50 20.00

Lineas de detención stop

A-2 - Glorieta Guardia Civil 4 5.00 0.40 8.00

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

20 5.00 0.40 40.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

20 5.00 0.40 40.00

Glorieta Aviación -
Infantado

20 5.00 0.40 40.00

Buses, rótulos y varios

0.1 1,190.64 119.06

1,309.70

01.02.05 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Glorieta Guardia Civil -
Glorieta Marina

2 2.00

Glorieta Marina - Glorieta
Aviación

1 1.00

3.00

01.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-401-a 6 6.00

R-101 6 6.00

R-302 6 6.00

R-400-a 5 5.00

R-307 12 12.00

R-205 1 1.00

36.00

01.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-1 14 14.00

14.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.02.08 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

S-17 2 2.00

S-13 4 4.00

6.00

01.02.09 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     

UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-2 8 8.00

8.00

01.02.10 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

64 64.00

64.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 APARCAMIENTO AVDA. DEL EJÉRCITO                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

APARCAMIENTO

1 570.00 570.00

ENCUENTROS

0.05 570.00 28.50

598.50

02.01.02 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

APARCAMIENTO

0.3 65.00 17.00 5.00 1,657.50

0.15 65.00 14.00 5.00 682.50

0.15 65.00 6.00 5.00 292.50

0.15 65.00 7.00 5.00 341.25

ENCUENTROS

0.05 2,973.75 148.69

3,122.44

02.01.03 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

APARCAMIENTO

2 65.00 17.00 2,210.00

1 65.00 14.00 910.00

1 65.00 6.00 390.00

1 65.00 7.00 455.00

ENCUENTROS

0.05 3,965.00 198.25

4,163.25

02.01.04 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

1 1.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1.00

SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
02.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

Contenedores, Carga y
descarga y otros

1 150.00 150.00

150.00

02.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

Coches 22 22.00

22 22.00

22 22.00

22 22.00

22 22.00

Motos 7 7.00

117.00

02.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

En pasos de peatones

2 17.00 3.00 0.50 51.00

2 14.00 3.00 0.50 42.00

2 6.50 3.00 0.50 19.50

Flechas sencillas

10 1.20 12.00

Buses, rótulos y varios

0.2 199.50 39.90

164.40

02.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

3 3.00

3.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

02.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-400-a 3 3.00

R-307 4 4.00

R-101 2 2.00

9.00

02.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-1 3 3.00

3.00

02.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

S-17 2 2.00

S-13 2 2.00

4.00
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
03.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

AGLOMERADO

SANEO 1.3 1.50 1.50 0.50 1.46

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

Avenida del Ejército 1.3 3,238.20 1.30 0.03 164.18

Aparcamiento 1.3 598.50 1.30 0.03 30.34

FRESADO Y REPOSICIÓN

Avenida del Ejército 1.3 79,878.75 0.01 1,038.42

Aparcamiento 1.3 3,122.44 0.01 40.59

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 1,274.99 -1,147.49

127.50

03.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

AGLOMERADO

SANEO 2.45 1.50 1.50 0.50 2.76

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

Avenida del Ejército 2.45 3,238.20 1.30 0.03 309.41

Aparcamiento 2.45 598.50 1.30 0.03 57.19

FRESADO Y REPOSICIÓN

Avenida del Ejército 2.45 79,878.75 0.01 1,957.03

Aparcamiento 2.45 3,122.44 0.01 76.50

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 2,402.89 -2,162.60

240.29
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MEDICIONES
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1 1.00

1.00

04.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1 1.00

1.00

04.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 BARRIO DE CACHARRERÍAS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mismo, y exca-
vación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno compacto, extendido y
compactado de 30 cm. de zahorra artificial y 20 cm. de hormigón
HM-15/P/40, incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Calle Alcallería 1 10.00 6.00 60.00

1 10.00 3.00 30.00

90.00

01.01.02 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

Calle junto Paseo de la
Estación

0.5 270.00 135.00

Calle Cacharrerías 0.5 175.00 87.50

Calles transversales 0.5 45.00 22.50

245.00

01.01.03 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

Calle Alcallería 1 195.00 6.00 5.00 5,850.00

Calles transversales 1 45.00 6.00 5.00 1,350.00

Calle junto Paseo de la
Estación

0.05 270.00 6.00 5.00 405.00

Calle Cacharrerías 0.05 180.00 6.00 5.00 270.00

7,875.00

01.01.04 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

Calle junto Paseo de la
Estación

1 270.00 6.00 1,620.00

Calle Cacharrerías 1 180.00 6.00 1,080.00

Calles transversales 2 45.00 6.00 540.00

3,240.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.01.05 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

18 18.00

18.00

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

Discontinua en
aparcamientos

Calle Alcallería 0.5 195.00 97.50

Calle junto Paseo de la
Estación

0.5 270.00 135.00

Calle Cacharrerías 0.5 180.00 90.00

Calles transversales 1.5 45.00 67.50

Cierres, contenedores y
varios

0.2 390.00 78.00

468.00

01.02.02 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

1 50.00 50.00

50.00

01.02.03 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

1 1.00

1.00

01.02.04 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-101 5 5.00

R-307 4 4.00

9.00

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-1 4 4.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

4.00

01.02.06 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

2 2.00

2.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

AGLOMERADO

SANEOS

1.3 90.00 0.50 58.50

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

1.3 245.00 1.30 0.03 12.42

FRESADO Y REPOSICIÓN

1.3 7,875.00 0.01 102.38

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 173.30 -155.97

17.33

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

AGLOMERADO

SANEOS

2.45 90.00 0.50 110.25

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

2.45 245.00 1.30 0.03 23.41

FRESADO Y REPOSICIÓN

2.45 7,875.00 0.01 192.94

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 326.60 -293.94

32.66
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MEDICIONES
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1 1.00

1.00

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1 1.00

1.00

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 CALLE LUIS IBARRA LANDETE                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

Calle 2 390.00 780.00

Isletas 1 50.00 50.00

Aparcamiento 1 140.00 140.00

970.00

01.01.02 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 4 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 4 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

Calle 1 390.00 7.00 2,730.00

Ramales de acceso 1 40.00 7.00 280.00

Aparcamiento 1 60.00 7.00 420.00

1 20.00 8.00 160.00

Acceso Teatro 1 17.00 8.00 136.00

3,726.00

01.01.03 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

4 4.00

4.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

Isletas 1 110.00 110.00

1 80.00 80.00

Vados 1 30.00 30.00

Curvas 1 100.00 100.00

Carga y Descarga 1 100.00 100.00

420.00

01.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

Calle 78 78.00

Aparcamiento 30 30.00

108.00

01.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

Pasos de peatones 1 12.00 5.00 0.50 30.00

3 7.00 5.00 0.50 52.50

1 8.00 5.00 0.50 20.00

1 20.00 3.00 0.50 30.00

Cebrados 1 25.00 25.00

Símbolos y flechas 1 25.00 25.00

182.50

01.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

2 2.00

2.00

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

2 2.00

2.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

AGLOMERADO

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

1.3 970.00 1.30 0.03 49.18

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 49.18 -44.26

4.92

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

AGLOMERADO

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

2.45 1,018.50 1.30 0.03 97.32

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 97.32 -87.59

9.73
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MEDICIONES
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1 1.00

1.00

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1 1.00

1.00

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 CALLE ENRIQUE FLUITERS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

2 312.00 624.00

624.00

01.01.02 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

Calle 0.2 312.00 7.00 5.00 2,184.00

Aparcamiento 1 70.00 17.00 5.00 5,950.00

2 15.00 8.00 5.00 1,200.00

9,334.00

01.01.03 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

Calle 1 312.00 7.00 2,184.00

2 10.00 5.00 100.00

2,284.00

01.01.04 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

4 4.00

4.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

1 390.00 390.00

390.00

01.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

Coches 42 42.00

Motos 7 7.00

49.00

01.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

Pasos de peatones 2 7.00 5.00 0.50 35.00

3 9.00 5.00 0.50 67.50

Cebreados, flechas y
varios

1 75.00 75.00

177.50

01.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

2 2.00

2.00

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-101 2 2.00

R-307 4 4.00

R-303 1 1.00

R-400a 1 1.00

8.00

01.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-1 3 3.00

3.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

S-13 6 6.00

S-11 1 1.00

S-17 2 2.00

9.00

01.02.08 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     

UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

R-2 2 2.00

2.00

01.02.09 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

17 17.00

17.00
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MEDICIONES
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

AGLOMERADO

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

1.3 624.00 1.30 0.03 31.64

FRESADO Y REPOSICIÓN

1.3 9,334.00 0.01 121.34

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 152.98 -137.68

15.30

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

AGLOMERADO

FRESADO JUNTO A
BORDILLO

2.45 624.00 1.30 0.03 59.62

FRESADO Y REPOSICIÓN

2.45 9,334.00 0.01 228.68

A DESCONTAR 90%
REUTILIZABLE

-0.9 288.30 -259.47

28.83
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MEDICIONES
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1 1.00

1.00

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1 1.00

1.00

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1 1.00

1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  AVENIDA DEL EJÉRCITO                                            
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        16.57

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mis-
mo, y excavación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno com-
pacto, extendido y compactado de 30 cm. de zahorra artificial y
20 cm. de hormigón HM-15/P/40, incluso carga y transporte de
material a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

DIECISEIS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               2.67
ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   1.77
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

UNA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     6.48
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

SEIS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          40.98
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 10 CM BLANCA O AMARILLA                              1.23

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en ejes de ca-
lles y separación de carriles, incluso premarcaje y limpieza,
relamente pintada.

UNA  con VEINTITRES CÉNTIMOS.

01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              1.87
ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

UNA  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           14.86
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    16.20
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          76.13
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      105.04
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  106.02
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO SEIS  con DOS CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                111.06
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO ONCE  con SEIS CÉNTIMOS.

6 de Marzo de 2012 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     131.03
UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO TREINTA Y UNA  con TRES CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       26.66
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

VEINTISEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  APARCAMIENTO AVDA. DEL EJÉRCITO                                 
SUBCAPÍTULO 02.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               2.67

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   1.77
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

UNA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     6.48
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

SEIS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          40.98
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 02.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
02.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              1.87

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

UNA  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           14.86
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    16.20
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS.

02.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          76.13
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS.

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      105.04
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS.

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  106.02
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO SEIS  con DOS CÉNTIMOS.

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                111.06
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO ONCE  con SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
03.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              5.90

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

CINCO  con NOVENTA CÉNTIMOS.

03.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               7.73
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 04  SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    6,853.57

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

SEIS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

04.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         685.36
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

04.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                2,056.07
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS  con SIETE
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  BARRIO DE CACHARRERÍAS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        16.57

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mis-
mo, y excavación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno com-
pacto, extendido y compactado de 30 cm. de zahorra artificial y
20 cm. de hormigón HM-15/P/40, incluso carga y transporte de
material a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

DIECISEIS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               2.67
ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   1.77
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

UNA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     6.48
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

SEIS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          40.98
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              1.87

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

UNA  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    16.20
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          76.13
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      105.04
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  106.02
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO SEIS  con DOS CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       26.66
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

VEINTISEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              5.90

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

CINCO  con NOVENTA CÉNTIMOS.

02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               7.73
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    820.02

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

OCHOCIENTAS VEINTE  con DOS CÉNTIMOS.

03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         82.00
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

OCHENTA Y DOS .

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                246.01
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS  con UN
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  CALLE LUIS IBARRA LANDETE                                       
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               2.67

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 4 CM.     5.25
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 4 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          40.98
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              1.87

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

UNA  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           14.86
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    16.20
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          76.13
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                111.06
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO ONCE  con SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              5.90

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

CINCO  con NOVENTA CÉNTIMOS.

02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               7.73
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    560.73

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

QUINIENTAS SESENTA  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         56.07
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

CINCUENTA Y SEIS  con SIETE CÉNTIMOS.

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                168.22
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

CIENTO SESENTA Y OCHO  con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  CALLE ENRIQUE FLUITERS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               2.67

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   1.77
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

UNA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     6.48
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

SEIS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          40.98
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              1.87

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

UNA  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           14.86
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    16.20
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          76.13
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      105.04
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  106.02
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO SEIS  con DOS CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                111.06
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

CIENTO ONCE  con SEIS CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     131.03
UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

CIENTO TREINTA Y UNA  con TRES CÉNTIMOS.

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       26.66
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

VEINTISEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              5.90

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

CINCO  con NOVENTA CÉNTIMOS.

02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               7.73
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    810.20

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

OCHOCIENTAS DIEZ  con VEINTE CÉNTIMOS.

03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         81.02
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

OCHENTA Y UNA  con DOS CÉNTIMOS.

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                243.06
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES  con SEIS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  AVENIDA DEL EJÉRCITO                                            
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mis-
mo, y excavación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno com-
pacto, extendido y compactado de 30 cm. de zahorra artificial y
20 cm. de hormigón HM-15/P/40, incluso carga y transporte de
material a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 0.50
Resto de obra y materiales .................. 14.81

TOTAL PARTIDA..................................... 16.57

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               
ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 1.33
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 2.67
01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 0.15
Maquinaria............................................... 0.47
Resto de obra y materiales .................. 1.15

TOTAL PARTIDA..................................... 1.77

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

Mano de obra .......................................... 0.29
Maquinaria............................................... 0.48
Resto de obra y materiales .................. 5.71

TOTAL PARTIDA..................................... 6.48
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

Mano de obra .......................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................. 24.46

TOTAL PARTIDA..................................... 40.98

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 10 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en ejes de ca-
lles y separación de carriles, incluso premarcaje y limpieza,
relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 0.78
Maquinaria............................................... 0.01
Resto de obra y materiales .................. 0.44

TOTAL PARTIDA..................................... 1.23

01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              
ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 1.18
Maquinaria............................................... 0.03
Resto de obra y materiales .................. 0.66

TOTAL PARTIDA..................................... 1.87
01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

Mano de obra .......................................... 9.88
Maquinaria............................................... 0.58
Resto de obra y materiales .................. 4.40

TOTAL PARTIDA..................................... 14.86
01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

Mano de obra .......................................... 11.08
Maquinaria............................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................. 4.83

TOTAL PARTIDA..................................... 16.20
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 51.20
Maquinaria............................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................. 22.03

TOTAL PARTIDA..................................... 76.13

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 9.58
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 91.20

TOTAL PARTIDA..................................... 105.04
01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 82.59

TOTAL PARTIDA..................................... 106.02
01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 87.63

TOTAL PARTIDA..................................... 111.06

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     
UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 107.60

TOTAL PARTIDA..................................... 131.03

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

Mano de obra .......................................... 15.60
Maquinaria............................................... 10.98
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 26.66
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  APARCAMIENTO AVDA. DEL EJÉRCITO                                 
SUBCAPÍTULO 02.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 1.33
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 2.67

02.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 0.15
Maquinaria............................................... 0.47
Resto de obra y materiales .................. 1.15

TOTAL PARTIDA..................................... 1.77
02.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

Mano de obra .......................................... 0.29
Maquinaria............................................... 0.48
Resto de obra y materiales .................. 5.71

TOTAL PARTIDA..................................... 6.48

02.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

Mano de obra .......................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................. 24.46

TOTAL PARTIDA..................................... 40.98
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 02.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
02.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 1.18
Maquinaria............................................... 0.03
Resto de obra y materiales .................. 0.66

TOTAL PARTIDA..................................... 1.87
02.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

Mano de obra .......................................... 9.88
Maquinaria............................................... 0.58
Resto de obra y materiales .................. 4.40

TOTAL PARTIDA..................................... 14.86

02.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

Mano de obra .......................................... 11.08
Maquinaria............................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................. 4.83

TOTAL PARTIDA..................................... 16.20

02.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          
UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 51.20
Maquinaria............................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................. 22.03

TOTAL PARTIDA..................................... 76.13

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 9.58
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 91.20

TOTAL PARTIDA..................................... 105.04
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 82.59

TOTAL PARTIDA..................................... 106.02

02.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 87.63

TOTAL PARTIDA..................................... 111.06
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
03.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

Maquinaria............................................... 5.73
Resto de obra y materiales .................. 0.17

TOTAL PARTIDA..................................... 5.90

03.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

Resto de obra y materiales .................. 7.73

TOTAL PARTIDA..................................... 7.73
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 04  SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 6,853.57

TOTAL PARTIDA..................................... 6,853.57

04.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

Resto de obra y materiales .................. 685.36

TOTAL PARTIDA..................................... 685.36
04.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 2,056.07

TOTAL PARTIDA..................................... 2,056.07
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  BARRIO DE CACHARRERÍAS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mis-
mo, y excavación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno com-
pacto, extendido y compactado de 30 cm. de zahorra artificial y
20 cm. de hormigón HM-15/P/40, incluso carga y transporte de
material a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 0.50
Resto de obra y materiales .................. 14.81

TOTAL PARTIDA..................................... 16.57
01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 1.33
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 2.67

01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 0.15
Maquinaria............................................... 0.47
Resto de obra y materiales .................. 1.15

TOTAL PARTIDA..................................... 1.77

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

Mano de obra .......................................... 0.29
Maquinaria............................................... 0.48
Resto de obra y materiales .................. 5.71

TOTAL PARTIDA..................................... 6.48

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

Mano de obra .......................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................. 24.46

TOTAL PARTIDA..................................... 40.98

7 de Marzo de 2012 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 1.18
Maquinaria............................................... 0.03
Resto de obra y materiales .................. 0.66

TOTAL PARTIDA..................................... 1.87

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

Mano de obra .......................................... 11.08
Maquinaria............................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................. 4.83

TOTAL PARTIDA..................................... 16.20
01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 51.20
Maquinaria............................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................. 22.03

TOTAL PARTIDA..................................... 76.13

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      
UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 9.58
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 91.20

TOTAL PARTIDA..................................... 105.04

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 82.59

TOTAL PARTIDA..................................... 106.02

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

Mano de obra .......................................... 15.60
Maquinaria............................................... 10.98
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 26.66

7 de Marzo de 2012 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

Maquinaria............................................... 5.73
Resto de obra y materiales .................. 0.17

TOTAL PARTIDA..................................... 5.90
02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

Resto de obra y materiales .................. 7.73

TOTAL PARTIDA..................................... 7.73

7 de Marzo de 2012 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 820.02

TOTAL PARTIDA..................................... 820.02
03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

Resto de obra y materiales .................. 82.00

TOTAL PARTIDA..................................... 82.00

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 246.01

TOTAL PARTIDA..................................... 246.01

7 de Marzo de 2012 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  CALLE LUIS IBARRA LANDETE                                       
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 1.33
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 2.67
01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 4 CM.     

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 4 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

Mano de obra .......................................... 0.29
Maquinaria............................................... 0.48
Resto de obra y materiales .................. 4.48

TOTAL PARTIDA..................................... 5.25

01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          
Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

Mano de obra .......................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................. 24.46

TOTAL PARTIDA..................................... 40.98

7 de Marzo de 2012 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 1.18
Maquinaria............................................... 0.03
Resto de obra y materiales .................. 0.66

TOTAL PARTIDA..................................... 1.87

01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

Mano de obra .......................................... 9.88
Maquinaria............................................... 0.58
Resto de obra y materiales .................. 4.40

TOTAL PARTIDA..................................... 14.86

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

Mano de obra .......................................... 11.08
Maquinaria............................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................. 4.83

TOTAL PARTIDA..................................... 16.20
01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 51.20
Maquinaria............................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................. 22.03

TOTAL PARTIDA..................................... 76.13
01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 87.63

TOTAL PARTIDA..................................... 111.06

7 de Marzo de 2012 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

Maquinaria............................................... 5.73
Resto de obra y materiales .................. 0.17

TOTAL PARTIDA..................................... 5.90
02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

Resto de obra y materiales .................. 7.73

TOTAL PARTIDA..................................... 7.73

7 de Marzo de 2012 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 560.73

TOTAL PARTIDA..................................... 560.73
03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

Resto de obra y materiales .................. 56.07

TOTAL PARTIDA..................................... 56.07

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 168.22

TOTAL PARTIDA..................................... 168.22

7 de Marzo de 2012 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  CALLE ENRIQUE FLUITERS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01  PAVIMENTACIÓN                                                   
01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a
bordillo, con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5
cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 1.26
Maquinaria............................................... 1.33
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 2.67
01.01.01 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por
centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de
adherencia y mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50
D (antiguo D-12), incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Mano de obra .......................................... 0.15
Maquinaria............................................... 0.47
Resto de obra y materiales .................. 1.15

TOTAL PARTIDA..................................... 1.77

01.01.01 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.     
M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
35/50 D (antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor
medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barri-
do por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia,
preparación de cortes en viales de conexión, fresado con fre-
sadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio
para saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y
sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con lim-
pieza final de obra.

Mano de obra .......................................... 0.29
Maquinaria............................................... 0.48
Resto de obra y materiales .................. 5.71

TOTAL PARTIDA..................................... 6.48
01.01.01 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en re-
crecidos de pozos de registro, de fundición dúctil con junta in-
sonora, colocado de acuerdo con nueva rasante.

Mano de obra .......................................... 16.52
Resto de obra y materiales .................. 24.46

TOTAL PARTIDA..................................... 40.98

7 de Marzo de 2012 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en líneas de
prohibido aparcar, situación de contenedores, cebreados y va-
rios, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 1.18
Maquinaria............................................... 0.03
Resto de obra y materiales .................. 0.66

TOTAL PARTIDA..................................... 1.87

01.02.01 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           
UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería
mediante marca vial de 10 cm. de ancho en separación de
plazas y 15 cm. de ancho en separación de calzada y plaza,
con pintura blanca o de color termoplástica en frío de dos
componentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pinta-
da.

Mano de obra .......................................... 9.88
Maquinaria............................................... 0.58
Resto de obra y materiales .................. 4.40

TOTAL PARTIDA..................................... 14.86

01.02.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amari-
lla termoplástica en frío de dos componentes, en cebreados,
pasos de peatones, flechas, símbolos y letras, incluso pre-
marcaje y limpieza, realmente pintada. Extendido con llana
dentada para  crear una superficie antideslizante.

Mano de obra .......................................... 11.08
Maquinaria............................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................. 4.83

TOTAL PARTIDA..................................... 16.20
01.02.01 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca
vial con pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos com-
ponentes, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

Mano de obra .......................................... 51.20
Maquinaria............................................... 2.90
Resto de obra y materiales .................. 22.03

TOTAL PARTIDA..................................... 76.13
01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 9.58
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 91.20

TOTAL PARTIDA..................................... 105.04

7 de Marzo de 2012 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  
UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 82.59

TOTAL PARTIDA..................................... 106.02

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                
UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de
3,20 m. de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 87.63

TOTAL PARTIDA..................................... 111.06

01.02.01 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     
UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente coloca-
da.

Mano de obra .......................................... 19.17
Maquinaria............................................... 4.26
Resto de obra y materiales .................. 107.60

TOTAL PARTIDA..................................... 131.03

01.02.01 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE       
Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a de-
pósitos municipales.

Mano de obra .......................................... 15.60
Maquinaria............................................... 10.98
Resto de obra y materiales .................. 0.08

TOTAL PARTIDA..................................... 26.66

7 de Marzo de 2012 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Au-
tónoma ), considerando ida y vuelta, con camión bañera bas-
culante , considerando también la carga y descarga en Planta.

Maquinaria............................................... 5.73
Resto de obra y materiales .................. 0.17

TOTAL PARTIDA..................................... 5.90
02.01 Tm  CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

Resto de obra y materiales .................. 7.73

TOTAL PARTIDA..................................... 7.73

7 de Marzo de 2012 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan
que deberá elaborar un Técnico competente, en desarrollo del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, propuesto por el
contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 810.20

TOTAL PARTIDA..................................... 810.20
03.01 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Sa-
lud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

Resto de obra y materiales .................. 81.02

TOTAL PARTIDA..................................... 81.02

03.01 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y
Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por
el Ayuntamiento.

Resto de obra y materiales .................. 243.06

TOTAL PARTIDA..................................... 243.06

7 de Marzo de 2012 Página 5
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 AVENIDA DEL EJÉRCITO                                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mismo, y exca-
vación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno compacto, extendido y
compactado de 30 cm. de zahorra artificial y 20 cm. de hormigón
HM-15/P/40, incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

2.25 16.57 37.28

01.01.02 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

3,238.20 2.67 8,645.99

01.01.03 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

79,878.75 1.77 141,385.39

01.01.04 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

17,325.00 6.48 112,266.00

01.01.05 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

10.00 40.98 409.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN .... 262,744.46

6 de Marzo de 2012 Página 1



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 10 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en ejes de calles y separa-
ción de carriles, incluso premarcaje y limpieza, relamente pintada.

1,160.00 1.23 1,426.80

01.02.02 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

2,450.00 1.87 4,581.50

01.02.03 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

204.00 14.86 3,031.44

01.02.04 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

1,309.70 16.20 21,217.14

01.02.05 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

3.00 76.13 228.39

01.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

36.00 105.04 3,781.44

01.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

14.00 106.02 1,484.28

01.02.08 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

6.00 111.06 666.36

01.02.09 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     

UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

6 de Marzo de 2012 Página 2



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

8.00 131.03 1,048.24

01.02.10 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

64.00 26.66 1,706.24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN ........ 39,171.83

TOTAL CAPÍTULO 01 AVENIDA DEL EJÉRCITO . 301,916.29

6 de Marzo de 2012 Página 3



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 APARCAMIENTO AVDA. DEL EJÉRCITO                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

598.50 2.67 1,598.00

02.01.02 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

3,122.44 1.77 5,526.72

02.01.03 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

4,163.25 6.48 26,977.86

02.01.04 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

1.00 40.98 40.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN .... 34,143.56

6 de Marzo de 2012 Página 4



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
02.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

150.00 1.87 280.50

02.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

117.00 14.86 1,738.62

02.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

164.40 16.20 2,663.28

02.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

3.00 76.13 228.39

02.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

9.00 105.04 945.36

02.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

3.00 106.02 318.06

02.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

4.00 111.06 444.24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN ........ 6,618.45

TOTAL CAPÍTULO 02 APARCAMIENTO AVDA. ... 40,762.01

6 de Marzo de 2012 Página 5



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
03.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

127.50 5.90 752.25

03.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

240.29 7.73 1,857.44

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.. 2,609.69

6 de Marzo de 2012 Página 6



PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1.00 6,853.57 6,853.57

04.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1.00 685.36 685.36

04.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1.00 2,056.07 2,056.07

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...... 9,595.00

TOTAL................................................................ 354,882.99

6 de Marzo de 2012 Página 7



PRESUPUESTO
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 BARRIO DE CACHARRERÍAS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 M2  SANEO DE FIRME EXISTENTE                                        

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mismo, y exca-
vación hasta 50 cm. de profunsidad o terreno compacto, extendido y
compactado de 30 cm. de zahorra artificial y 20 cm. de hormigón
HM-15/P/40, incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar
de empleo, barrido y limpieza.

90.00 16.57 1,491.30

01.01.02 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

245.00 2.67 654.15

01.01.03 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

7,875.00 1.77 13,938.75

01.01.04 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

3,240.00 6.48 20,995.20

01.01.05 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

18.00 40.98 737.64

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN .... 37,817.04

7 de Marzo de 2012 Página 1



PRESUPUESTO
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

468.00 1.87 875.16

01.02.02 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

50.00 16.20 810.00

01.02.03 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

1.00 76.13 76.13

01.02.04 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

9.00 105.04 945.36

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

4.00 106.02 424.08

01.02.06 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

2.00 26.66 53.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN ........ 3,184.05

TOTAL CAPÍTULO 01 BARRIO DE ...................... 41,001.09

7 de Marzo de 2012 Página 2



PRESUPUESTO
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

17.33 5.90 102.25

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

32.66 7.73 252.46

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.. 354.71

7 de Marzo de 2012 Página 3



PRESUPUESTO
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1.00 820.02 820.02

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1.00 82.00 82.00

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1.00 246.01 246.01

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...... 1,148.03

TOTAL................................................................ 42,503.83
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 CALLE LUIS IBARRA LANDETE                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

970.00 2.67 2,589.90

01.01.02 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 4 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 4 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

3,726.00 5.25 19,561.50

01.01.03 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

4.00 40.98 163.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN .... 22,315.32

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

420.00 1.87 785.40

01.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

108.00 14.86 1,604.88

01.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

182.50 16.20 2,956.50
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Cantidad Precio Importe

01.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

2.00 76.13 152.26

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

2.00 111.06 222.12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN ........ 5,721.16

TOTAL CAPÍTULO 01 CALLE LUIS IBARRA........ 28,036.48
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

4.92 5.90 29.03

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

9.73 7.73 75.21

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.. 104.24
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1.00 560.73 560.73

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1.00 56.07 56.07

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1.00 168.22 168.22

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...... 785.02

TOTAL................................................................ 28,925.74
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 CALLE ENRIQUE FLUITERS                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 ML  FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO                               

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo,
con un ancho de 1,30 m. y un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga
y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y lim-
pieza.

624.00 2.67 1,666.08

01.01.02 M2  FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME                                   

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro
de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12), incluso car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
barrido y limpieza.

9,334.00 1.77 16,521.18

01.01.03 M2  PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) de 5 CM.    

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D
(antiguo D-12) en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm.,
extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por medios mecáni-
cos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2
cm. de espesor medio para saneo de las mismas y recrecido de ar-
quetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado
con limpieza final de obra.

2,284.00 6.48 14,800.32

01.01.04 UD  ARO DE SUPLEMENTAR EN POZO DE REGISTRO                          

Ud. Aro de suplementar para tapa circular de 60/62 cm. en recrecidos
de pozos de registro, de fundición dúctil con junta insonora, colocado
de acuerdo con nueva rasante.

4.00 40.98 163.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN .... 33,151.50
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
01.02.01 ML  MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA                              

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla ter-
moplástica en frío de dos componentes, en líneas de prohibido apar-
car, situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarca-
je y limpieza, relamente pintada.

390.00 1.87 729.30

01.02.02 UD  PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA                           

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería median-
te marca vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de
ancho en separación de calzada y plaza, con pintura blanca o de color
termoplástica en frío de dos componentes, incluso premarcaje y lim-
pieza, relamente pintada.

49.00 14.86 728.14

01.02.03 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superfície realmente pintada, con pintura blanca o amarilla termo-
plástica en frío de dos componentes, en cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza, real-
mente pintada. Extendido con llana dentada para  crear una superficie
antideslizante.

177.50 16.20 2,875.50

01.02.04 UD  SÍMBOLO DE MINUSVÁLIDO                                          

UD. Señalización de plaza de minusválido mediante marca vial con
pintura blanca y azul termoplástica en frío de dos componentes, inclu-
so premarcaje y limpieza, relamente pintada.

2.00 76.13 152.26

01.02.05 UD  SEÑAL DE CHAPA CIRCULAR 60                                      

UD. Señal reflectante circular D=60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m.
de altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

8.00 105.04 840.32

01.02.06 UD  SEÑAL DE CHAPA TRIANGULAR P 70                                  

UD. Señal triangular de 70 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

3.00 106.02 318.06

01.02.07 UD  SEÑAL DE CHAPA CUADRADA 60X60 CM                                

UD. Señal cuadrada  de 60x60 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de
altura, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

9.00 111.06 999.54

01.02.08 UD  SEÑAL DE CHAPA OCTOGONAL 90                                     

UD. Señal octogonal A-90 cm., i/poste galvanizado de 3,20 m. de altu-
ra, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

2.00 131.03 262.06

01.02.09 UD  DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL DE TRAFICO EXISTENTE   

Ud. Desmontaje de señal de tráfico existente y traslado a depósitos
municipales.

17.00 26.66 453.22
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIÓN ........ 7,358.40

TOTAL CAPÍTULO 01 CALLE ENRIQUE.............. 40,509.90
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), consideran-
do ida y vuelta, con camión bañera basculante , considerando también
la carga y descarga en Planta.

15.30 5.90 90.27

02.02 Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA                               

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

28.83 7.73 222.86

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.. 313.13
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PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elaborar un
Técnico competente, en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayunta-
miento.

1.00 810.20 810.20

03.02 UD  REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                         

Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firma-
do por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1.00 81.02 81.02

03.03 UD  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD                                

Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con
titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente,
propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.

1.00 243.06 243.06

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...... 1,134.28

TOTAL................................................................ 41,957.31
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PRESUPUESTO GENERAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN AVDA. DEL
EJÉRCITO  

Capítulo Resumen Importe %

1 AVENIDA DEL EJÉRCITO........................................................................................................ 301,916.29 85.07

2 APARCAMIENTO AVDA. DEL EJÉRCITO.............................................................................. 40,762.01 11.49

3 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 2,609.69 0.74

4 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 9,595.00 2.70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 354,882.99
13.00 % Gastos generales ............... 46,134.79

6.00 % Beneficio industrial ............. 21,292.98

SUMA DE G.G. y B.I. 67,427.77

18.00 % I.V.A. ....................................... 76,015.94 76,015.94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 498,326.70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 498,326.70
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS
VEINTISEIS   con SETENTA CÉNTIMOS

Guadalajara, a Marzo de 2012.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

LOS INGENIEROS AUTORES
DEL PROYECTO

                                                                                                                                

Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA Nº 1: BARRIO DE CACHARRERÍAS                             

Capítulo Resumen Importe %

1 BARRIO DE CACHARRERÍAS................................................................................................ 41,001.09 96.46

2 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 354.71 0.83

3 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 1,148.03 2.70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 42,503.83
13.00 % Gastos generales ............... 5,525.50

6.00 % Beneficio industrial ............. 2,550.23

SUMA DE G.G. y B.I. 8,075.73

18.00 % I.V.A. ....................................... 9,104.32 9,104.32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59,683.88

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 59,683.88
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Guadalajara, a Marzo de 2012.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

LOS INGENIEROS AUTORES
DEL PROYECTO

                                                                                                                                

Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA Nº 2: CALLE LUIS IBARRA LANDETE                          

Capítulo Resumen Importe %

1 CALLE LUIS IBARRA LANDETE............................................................................................. 28,036.48 96.93

2 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 104.24 0.36

3 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 785.02 2.71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28,925.74
13.00 % Gastos generales ............... 3,760.35

6.00 % Beneficio industrial ............. 1,735.54

SUMA DE G.G. y B.I. 5,495.89

18.00 % I.V.A. ....................................... 6,195.89 6,195.89

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 40,617.52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 40,617.52
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTAS DIECISIETE   con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Guadalajara, a Marzo de 2012.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

LOS INGENIEROS AUTORES
DEL PROYECTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA Nº 3: CALLE ENRIQUE FLUITERS                             

Capítulo Resumen Importe %

1 CALLE ENRIQUE FLUITERS.................................................................................................. 40,509.90 96.55

2 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 313.13 0.75

3 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 1,134.28 2.70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41,957.31
13.00 % Gastos generales ............... 5,454.45

6.00 % Beneficio industrial ............. 2,517.44

SUMA DE G.G. y B.I. 7,971.89

18.00 % I.V.A. ....................................... 8,987.26 8,987.26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58,916.46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58,916.46
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS DIECISEIS   con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Guadalajara, a Marzo de 2012.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

LOS INGENIEROS AUTORES
DEL PROYECTO

                                                                                                                                

Página 1




