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1. Antecedentes 

El  antecedente del Proyecto se reduce a la mejora de la carretera, con 

una anchura de 12 m. dado que la ampliación de la sección actual 

únicamente es posible realizar por uno de los márgenes, al existir 

viviendas en el otro anexo al vial. 

 Se ha proyectado la nueva sección actuación, es decir, se ha propuesto 

dos carriles de 3.00 m más la correspondiente rigola y la acera de 2.00 m 

de anchura. Así se mejora sensiblemente, las condiciones de 

funcionalidad para el tráfico rodado y fundamentalmente para el tráfico de 

peatones. 

 

1.1. Situación Geográfica 

La zona objeto de la actuación, está situada en Oruña de Piélagos, localidad 

del municipio de Piélagos (Cantabria, España). Situada a orillas del río Pas, 

se encuentra a 21 metros de altitud sobre el nivel del mar, y está a una 

distancia de 8 kilómetros de la capital municipal, Renedo de Piélagos. En el 

año 2007 contaba con una población de 1016 habitantes (INE). 

Consta de los siguiente barrios: Valmoreda, La Venera, La Lastra, El Puente, 

El Campo, La Canal, Llejo, Pedral, Queserías, Mies del Valle, Arges, San 

Juan, Sierra Cumbreo, Socobio, El Soito, Las Cuevas, El Puerto. 
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Su localización, dentro del mapa geológico de España IGME (1972) a escala 

1:50000, está en la hoja 34. 
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Zona de trabajo 

 

2.  Objeto y alcance del proyecto 

 

El objeto del presente Proyecto, es la realización de los estudios necesarios 

para la definición de las obras de ejecución en la carretera de Oruña, situada 

en Puente Arce y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, de Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros. 

El alcance de los trabajos proyectados se puede resumir atendiendo a los 

siguientes elementos funcionales: 

- Sección tipo. 

- Actuaciones de pavimentación. 

- Elementos de drenaje. 

- Infraestructuras de servicios. 
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- Elementos de alumbrado público. 

- Obras complementarias: reposición de servidumbres. 

- Actuaciones de urbanización: señalización, pasos peatonales y vados 

rebajados en acera. 

- Otros aspectos específicos de interés. 

 

3. Cartografía 

 

Para la elaboración del “Proyecto de construcción de ampliación y ejecución 

de aceras y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos”,  ha sido 

necesaria la elección de una cartografía lo suficientemente precisa para 

definir los distintos elementos que componen este estudio. 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente: 

Cartografía a escala 1/8000 

Cartografía a escala 1/1000 

Cartografía a escala 1/400 

Cartografía a escala 1/10 
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4. Reportaje fotográfico 

 

 

 

Panorámica del vial 

 

 

Alzado del vial 
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Margen izquierdo del vial 

 

 

 

 

Líneas eléctricas en el vial 
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Vial existente 

 

 

 

 

Detalle de cuneta en el vial 
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Acera en el vial 

 

 

 

 

Vegetación en un margen del vial 

 

Sara Torre Rey                                                                                Memoria Descriptiva  Página 9 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

 

 

Detalle de rejilla existente en el vial 

 

 

 

 

Letrero del nombre del barrio 
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5. Descripción de la situación actual 

 

El barrio El Campo de Oruña, se encuentra ubicado a ambos lados de la 

carretera autonómica SV -4501 

El tramo de vial objeto de la actuación actualmente dispone de una anchura 

variable entre 5 y 5.5 m, existiendo asimismo acera en un pequeño tramo del 

margen izquierdo según la dirección norte-sur. En el resto del vial las 

condiciones para la circulación de los peatones son sensiblemente 

peligrosas, incluso para los propios vehículos dado que existe una curva 

importante al inicio de la actuación, es difícil el trazado de la misma 

manteniéndose en el carril correspondiente. 

El margen propuesto para la ampliación tiene un pequeño muro de 

contención que se propone retranquear. 

Con respecto a los servicios existentes, tanto el alumbrado como la 

electricidad, son redes aéreas sobre postes de hormigón, los cuales 

atraviesan la calzada. 

 

6. Descripción general y justificación de la solución adoptada 

 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, consisten 

fundamentalmente, en ensanchar la sección de vial correspondiente para 

dotarle de aceras para el tráfico peatonal, además se ampliará ligeramente 

la sección calzada para facilitar y mejorar la circulación de vehículos; si bien 

se aprovecha la actuación para soterrar los servicios afectados susceptibles 

de ello. 

La nueva sección de la carretera se proyecta con una aceras de 2.00 m en y 

dos carriles de circulación de 3 m de anchura cada uno, disponiendo la rigola 
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de hormigón correspondiente de 30 cm. Asimismo, para contener las tierras 

anexas se dispone de un muro de hormigón armado de altura variable entre 

1.5 m y 2.00 m, retaluzando suavemente la rasante definitiva en el trasdos 

del citado muro. 

En zonas de ampliación de la carretera, se extenderán las siguientes capas 

de materiales: 

- 40 cm. de ZA para formación de base 

- 5 cm. de MBC tipo S-20 para formación de capa de intermedia. 

- 5 cm. de MBC tipo S-12 para formación de capa de rodadura. 

-  

Las aceras de las dimensiones anteriormente definidas serán de baldosa de 

terrazo de 3 cm. de espesor dispuestas sobre una capa de mortero y sobre 7 

cm. de hormigón en masa (12 en caso de pasos rebajados). Previamente al 

vertido de hormigón en masa se dispondrá un prisma también de hormigón 

que contendrá las canalizaciones necesarias para soterrar los servicios 

existentes actualmente aéreos dejando asimismo tubos para futuras 

instalaciones de otros servicios. El relleno necesario bajo el hormigón será 

ejecutado con todo uno o zahorras. 

En los pasos de peatones se dispondrá la acera rebajada con baldosa 

antideslizante dotando a las transiciones con una pendiente del 8%. 

Entre el carril y la acera se dispondrá una rigola de hormigón de 30 cm de 

anchura con los correspondientes imbornales que a su vez se conectan con 

un colector de aguas pluviales de diámetro 315 mm propuesto. 

La ampliación requerida implica la necesidad de disponer un muro de 

hormigón armado HA-25 para contener el talud cuyas altura varía entre 1.5 

m y 2.00 m. las dimensiones de la zapata serán la indicadas en los planos 

según la altura; previamente se extenderá una capa de hormigón de limpieza 

HM-20 de 10 cm de espesor. La impermeabilización del muro se efectuará 
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mediante la aplicación de una pintura de impermeabilizante y una capa 

drenante, junto con el relleno de material drenante en el trasdós y la 

colocación de un tubo ranurado de 200 mm de diámetro que desagüe el 

agua captada. 

Asimismo, se han definido dos pasos de peatones con el fin de dar 

continuidad a los itinerarios peatonales más habituales, en cada uno de ellos 

se ha propuesto la disposición de la señalización tanto vertical como 

horizontal reglamentaria; dicha señalización se completa en el resto de obra 

con las pertinentes marcas viales de delimitación de ejes, de carriles etc. 

 

7. Sección tipo 

Se proyecta el vial según la siguiente sección: 

o Acera 2 m de anchura. 

o Rigola de hormigón. 

o Carriles de circulación: 2 carriles de 3 m. de anchura cada uno. 

 

 

8. Firmes y Pavimentos 

Las actuaciones proyectadas se pueden clasificar en pavimentación en 

calzada y pavimentación en aceras, que se describen a continuación. 

Pavimentación en calzada: 

En las zonas de ampliación se dispondrá una sección completa formada por 

las siguientes capas: 5 cm de MBC en capa de rodadura tipo S-12+5 cm de 

MBC en capa intermedia tipo S-20+ 40 cm de ZA. 
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En zonas con condicionantes en alzado de cualquier tipo, se procederá 

previamente a realizar un fresado o demolición de la capa de rodadura 

existente. 

Pavimentación en aceras: 

Las aceras constarán de la siguiente sección: pavimento de baldosa 

hidráulica de espesor 3 cm + mortero de asiento de espesor 3 cm + capa de 

hormigón tipo HM-20 de espesor 7 cm + relleno de todo o zahorra en capas 

inferiores en contacto con el prisma de hormigón dispuesto para las 

canalizaciones. En los vados rebajados el espesor de la capa de HM-20 será 

de 12 cm. 

 

9. Estructuras 

La actuación propuesta implica el ensanchamiento de la calzada actual, por 

lo tanto tras realizar la excavación requerida se va a generar un desnivel 

entre la rasante de la nueva calzada y la zona verde anexa. Dicha diferencia 

de cota puede salvarse bien, mediante un talud con pendiente 2:1 o bien 

mediante un muro de contención.  

Para evitar el aumento del área de expropiación, se propone la ejecución del 

muro frente o la solución ataluzada. 

Teniendo en cuenta que el desnivel a salvar es variable, se proponen dos 

tipologías de muro, en ambos de hormigón armado con zapata centrada. 

Para alturas inferiores a 1,5 m. el muro será de espesor 30 cm. con zapata 

de 1 m. de anchura y 40 cm. de canto. En caso de que la altura esté 

comprendida entre 1,5  m. y 2m. el muro será de espesor 30 cm. y la zapata 

será de 1,3m. de ancho y 50 cm. de canto. 
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En ambos casos la zapata se ejecutará sobre un hormigón de limpieza (HM-

20) de 10cm. de espesor. 

El drenaje del trasdós del muro, se realizará mediante la extensión del 

material drenante con su correspondiente tubo dren poroso de 200 mm. de 

diámetro colocado al pie del trasdos y que irá conectado con la red de 

saneamiento, según se indicará en los planos. 

Se ha proyectado un muro de hormigón armado durante todo el margen de 

la acera. 

Su función es contener la carretera proyectada en el tramo considerado sin 

necesidad de generar ningún tipo de desmonte. 

Se han definido dos secciones tipo en función de la altura del muro. 

La geometría propuesta para la sección tipo 1, es decir, para un muro de 1.5 

m de altura se define mediante una zapata de 1.00 m de anchura y 0.40 m 

de canto, formada por una puntera de 0.35 m y un talón de 0.35 m. 

La geometría propuesta para la sección tipo 2, es decir, para un muro de 2.0 

m de altura se define mediante una zapata de 1.30 m de anchura y 0.50 m 

de canto, formada por una puntera de 0.5 m y un talón de 0.50 m. 

Las operaciones de ejecución del muro comenzaran con la correspondiente 

excavación y saneo hasta formar la cota de cimentación correcta. Se 

dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, 

comenzando posteriormente las labores de encofrado y colocación de 

ferralla de la zapata, se hormigonará la misma y se repetirá el proceso para 

el fuste del muro. 

Posteriormente se realizaran los rellenos del trasdós del muro en capas de 

30 cm de espesor aproximadamente colocándose asimismo los elementos 

de drenaje e impermeabilización necesarios. 
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La impermeabilización del muro se realizar mediante la aplicación de una 

pintura impermeabilizante en todos los paramentos enterrados, 

posteriormente se colocará una geomembrana drénate la cual junto con el 

relleno drenante del trasdós del muro evacuaran las aguas hacia un tubo 

dren colocado sobre el talón. 

 

10.  Servicios afectados 

En lo que a los servicios afectados se refiere, el objetivo ha sido soterrar en 

la medida de lo posible los servicios aéreos existentes, así se han eliminado 

un poste y dos tramos de tendido aéreo. A partir de ahí, se ha soterrado 

tanto las líneas eléctricas como las de alumbrado. 

 

11.   Plan de Obra 

Se adjunta un programa de trabajos orientativo en el que se representa el 

desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, conforme a la 

estructuración correspondiente al Presupuesto del presente Proyecto con el 

objeto de poder ofrecer una estimación de la asignación presupuestaria 

durante la ejecución de las obras. 

Cabe destacar, que la programación indicada responde a un planteamiento 

de desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir múltiples 

factores. Por estos motivos, el programa aquí indicado debe ser tomado a 

título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al 

adjudicatario de la obra en función de los medios con los que cuente y el 

rendimiento de los equipos que disponga en obra. 

Se consideran como unidades críticas la ejecución del muro, así como los 

firmes y pavimentos definidos en el proyecto. 
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Se estima un plazo de ejecución de 3 meses. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 5 S 6 S 7 S 8

1. EXPLANACIONES

2. DRENAJE Y SANEAMIENTO

3. FIRMES Y PAVIMENTOS

4. MUROS

5. SERVICIOS AFECTADOS

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7. GESTION DE RESIDUOS

8. SEGURIDAD Y SALUD

ACTIVIDADES
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12.   Clasificación del contratista 

Se adjunta a continuación, la clasificación del contratista correspondiente a 

la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto:  

 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE (PEM) IMPORTE (PEC) %

1 Explanaciones 7.527,40 € 10.838,70 € 6,16%

2 Drenaje y saneamiento 6.096,70 € 8.778,63 € 4,99%

3 Firmes y pavimentos 43.778,74 € 63.037,01 € 35,82%

4 Muros 51.085,72 € 73.558,33 € 41,80%

5 Servicios afectados 3.842,25 € 5.532,46 € 3,14%

6 Obras complementarias 7.170,95 € 10.325,45 € 5,87%

8 Gestion de residuos 1.219,00 € 1.755,24 € 1,00%

8 Seguridad y Salud 1.505,20 € 2.167,34 € 1,23%

TOTALES 122.225,96 € 175.993,16 € 100,00%

Grupo propuesto: G: Viales y pistas// C: Edificaciones

Subgrupo propuesto:

Categoría propuesta:

Importe de cálculo (P.E.C.): 63.037,01 € 73.558,33 €
Plazo de ejecución capítulo: 3 meses 3 meses

Nº anualidades (Plazo ejecución  / 12 meses): 0,25 anualidades 0,25 anualidades
Anualidad (P.E.C.  / nº anualidades): 252.148,05 € 294.233,31 €

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PROPUESTA: G-4-c C-2-c

4: Con firmes de mezclas bituminosas
2: Estructuras de fabrica y edificacion

c: Anualidad media entre 120.000 y 360.000 €
en ambos casos
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13.   Expropiaciones 

 

Se ha estudiado disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución 

de las obras comprendidas en el “Proyecto de construcción de ampliación y 

ejecución de aceras y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos” 

Para obtener la superficie afectada, se ha tenido en consideración tanto la 

delimitación de parcelas existentes en el catastro, como la topografía de los 

márgenes del vial existente, obtenida exclusivamente para la realización del 

presente proyecto. 

El trazado propuesto discurre por terrenos clasificados en el Plan General de 

Ordenación Urbana vigente y en el Catastro como urbanos. 

El suelo urbano que nos compete en esta actuación, contempla un 

coeficiente de edificabilidad de 1,10 y una ocupación máxima del 60%. 

Haciendo uso de la fórmula del método residual, se obtiene el valor de 

repercusión del suelo (€/m2 construido): 

VV = K (VR + VC), donde 

   VV = valor en venta = 1700 €/m2 

   VC = valor de la construcción = 1.050,91 €/m2 

   VR = valor de repercusión 

K= Coeficiente que varía entre 1,2 y 1,5. Como norma 

general y aplicable en este caso, K= 1,4. 

El VC se ha obtenido de la siguiente manera: 

   VC = PEM x KEP x KH x KGGBI, donde 

PEM = presupuesto de ejecución material = 

750€/m2 
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KH =  coeficiente correspondiente a los estudios 

previos (geotécnico, topográfico…) = 1,045 

KH =  coeficiente correspondiente a honorarios 

profesionales por redacción de proyecto y 

dirección de obra = 1,06 

KT = coste Tributos que gravan la construcción 

(Tasas: 2,3% e ICIO: 4%) = 6,3% 

KGGBI = coeficiente correspondiente a los gastos 

generales y beneficio industrial del promotor = 

1,19 

 VC = 750€/m2 x 1,045 x 1,06 x 1,063 x 1,19 = 

1.050,91€/m2 

 

  VR = VV / 1,4 – VC  = 1700 / 1,4 – 1.050,91 =  163,38 €/m2 

Aplicando a esta cifra el coeficiente de edificabilidad reflejado, se obtiene el 

valor unitario del suelo urbano sin urbanizar en la zona a los efectos de 

expropiación forzosa: 

  VU = 163,38 €/m2 x 1,10 m2/m2 = 179,72 €/m2  

 

Dichos datos se adjuntan de manera simplificada en la tabla adjunta: 
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VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO   
    

Vv (valor en venta) €/m² 1.700,00 
€/m² 

Vc (valor de cosntrucción) €/m² 1.050,91 
€/m² 

Vr (valor de repercusión  
sin urbanizar) €/m² 

Vr=Vv/1,4-Vc 
163,38 €/m² 

Edificabilidad 1,1 
    

Vr (valor unitario 
 sin urbanizar) €/m² 

Vr=(Vv/1,4-Vc)*Edificabilidad 

179,72 
m²/m² 

 

 

A partir de los datos anteriores y considerando el coste de la urbanización, 

se obtiene el siguiente coste de expropiación en las tablas adjunta: 

 

VALORACION GLOBAL DE LAS SUPERFICIES DE EXPROPIACION 

Superficie  
parcelas  

a expropiar 
(m²) 

Valor  
repercusión  

del suelo 
(€/m²) 

Valor  
unitario  
del suelo 

(€) 

Coste total 
de 
 la 

urbanización 
(€) 

Coste 
unitario 

de la 
urbanización 

(€/m²) 

Valor unitario 
indemnización 

(€/m²) 

Valor de  
expropiación 

686,00 m² 163,38 €/m² 179,72 €/m² 102.434,82 € 165,71 € 14,0115 € 10.092,50 € 
 

 

 A continuación, se adjunta la hoja resumen de valoraciones correspondiente 

a cada una de las parcelas afectadas, con el número de parcela, superficies 

de parcela expropiada así como el valor de la expropiación. 
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VALORACION PARTICULARIZADA DE LAS SUPERFICIES DE EXPROPIACIÓN 

Referencia catastral Superficie 
 expropiada 

Valor de la 
expropiación 

      
3158004VP2035N0001UB 145,00 m² 2.133,25 € 
3158005VP2035N0001HB 101,00 m² 1.485,92 € 

3158007VP2035N0001AB 141,00 m² 2.074,41 € 

3158002VP2035N0001SB 299,00 m² 4.398,92 € 

TOTAL 686,00 m² 10.092,50 € 

  

 

14. Declaración de obra completa 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en el que se puede leer: 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o 

al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 

que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de la obra” 

Se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el 

sentido expuesto en dicho Artículo. 
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15.  Documentos que integran el presente proyecto 

El presente proyecto, está integrado por los siguientes documentos 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria descriptiva 

- Anejo 1: Antecedentes 

- Anejo 2: Cartografía y topografía 

- Anejo 3: Estudio climático 

- Anejo 4: Estudio demográfico y de tránsito 

- Anejo 5: Estudio geológico y geotécnico 

- Anejo 6: Estudio de hidrología 

- Anejo 7: Situación actual y reportaje fotográfico 

- Anejo 8: Hidrogeología 

- Anejo 9: Descripción de estudio de alternativas 

- Anejo 10: Justificación de la solución adoptada 

- Anejo  11: Obras auxiliares 

- Anejo 12: Soluciones propuestas al tráfico durante las obras 

- Anejo 13: Clasificación del contratista 

- Anejo 14: Plan de obra 

- Anejo 15: Servicios afectados 

- Anejo 16: Expropiaciones 

- Anejo 17: Gestión de residuos 

- Anejo 18: Estudio de seguridad y salud 

- Anejo 19: Estudio de impacto ambiental 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. Situación 

2. Plano conjunto  
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 2.1. Planta general 

 2.2. Planta general 

3.1. Perfiles transversales 

3.2. Perfiles transversales 

4. Secciones tipo 

5.1. Planta de servicios afectados 

5.2. Planta de servicios afectados 

6. Expropiaciones 

7. 1. Detalles 

7.2. Detalles 

7.3. Detalles 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 

16.   Conclusiones 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente 

“Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras y muro de 

contención de tierras en Oruña de Piélagos”, se consideran suficientemente 

definidas las obras definidas en el mismo, cumpliéndose con las 

prescripciones administrativas vigentes y elevándose a la consideración de 

la Administración para su tramitación. 
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1. Antecedentes 

El  antecedente del Proyecto, se reduce a la mejora de la carretera, con una 

anchura de 12 m. dado que la ampliación de la sección actual únicamente es 

posible realizar por uno de los márgenes, al existir viviendas en el otro anexo 

al vial. 

 Se ha proyectado la nueva sección actuación, es decir, se ha propuesto dos 

carriles de 3.00 m más la correspondiente rigola y la acera de 2.00 m de 

anchura. Así se mejora sensiblemente, las condiciones de funcionalidad para 

el tráfico rodado y fundamentalmente para el tráfico de peatones 

 

 

 

2. Objeto y alcance del proyecto 

 

El objeto del presente Proyecto, es la realización de los estudios necesarios 

para la definición de las obras de ejecución en la carretera de Oruña, situada 

en Puente Arce y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, de Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros. 

El alcance de los trabajos proyectados se puede resumir atendiendo a los 

siguientes elementos funcionales: 

- Sección tipo. 

- Actuaciones de pavimentación. 

- Elementos de drenaje. 

- Infraestructuras de servicios. 

- Elementos de alumbrado público. 

- Obras complementarias: reposición de servidumbres. 
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- Actuaciones de urbanización: señalización, pasos peatonales y vados 

rebajados en acera. 

- Otros aspectos específicos de interés. 
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1. Introducción 

Para la redacción del presente “Proyecto Constructivo de ampliación y 

ejecución de aceras y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos” 

se ha utilizado la cartografía digital. 

Mediante la realización de un levantamiento topográfico se define las 

características geométricas así como la ubicación de los diferentes 

elementos existentes en el ámbito de actuación de la obra que nos compete. 

Entre los elementos referidos anteriormente en el caso de la infraestructura 

viaria como que la que nos ocupa, se recuerda que se actúa sobre un vial 

existe, cabe resaltar los siguientes: 

• Ubicación, trazado y anchura del vial existente 

• Desniveles entre la carretera y los márgenes de la misma. 

• La ubicación de las edificaciones próximas al vial. 

• Elementos de drenaje existentes: cunetas, arquetas, imbornales, etc. 

• Servicios afectados existentes: telefonía, abastecimiento, electricidad, 

gas, etc. en este caso tanto los tendidos (aéreos o soterrados) como 

arquetas y postes. 

• Definición de los elementos de señalización existentes. 

Dada la geometría y las características de las obras proyectadas se 

considera suficiente con tomar los datos anteriores mediante un análisis de 

la cartografía existente corroborando la con mediciones en campo. 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente: 

Cartografía a escala 1/1000 

Cartografía a escala 1/400 
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Cartografía a escala 1/10 

Se indican a continuación, las coordenadas de dos puntos fijos que se 

considera que pueden servir de referencia para llevar a cabo el replanteo de 

las obras: 

 

PUNTO A (X=422.984,75  Y= 4.805.735,26) 

PUNTO B (X=423.035,04  Y= 4.805.640,09) 

 

En el gráfico adjunto se indica la posición en campo de los puntos anteriores, 

que coinciden con las de dos tramos de aceras existentes. 
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El levantamiento topográfico, se define como el conjunto de operaciones 

ejecutadas sobre un terreno con los instrumentos adecuados para 

poder confeccionar una correcta representación gráfica o plano. Este plano 

resulta esencial para situar correctamente cualquier obra que se desee llevar 

a cabo, así como para elaborar cualquier proyecto técnico. Si se desea 

conocer la posición de puntos en el área de interés, es necesario determinar 

su ubicación mediante coordenadas que son latitud, longitud y elevación o 

cota. Para realizar levantamientos topográficos, se necesitan varios 

instrumentos, como el nivel y la estación total. El levantamiento topográfico 

es el punto de partida para poder realizar toda una serie de etapas básicas 

dentro de la identificación y señalamiento del terreno a edificar, como 

levantamiento de planos (planimétricos y altimétricos), replanteo de planos, 

deslindes, amojonamientos y demás. Existen dos grandes modalidades: 

• Levantamiento topográfico planimétrico: es el conjunto de 

operaciones necesarias para obtener los puntos y definir la 

proyección sobre el plano de comparación.  

• Levantamiento topográfico altimétrico: es el conjunto de operaciones 

necesarias para obtener las alturas respecto al plano de comparación. 

La realización de un levantamiento topográfico de cualquier parte de la 

superficie de la tierra, constituye una de las actividades principales de la 

labor cotidiana de los topógrafos. En todo trabajo han de utilizarse los 

métodos fundamentales de la topografía, la intersección, el itinerario y la 

radiación, aprendiendo a escalonarlos adecuadamente unos con otros y 

evitando la acumulación de errores. 

Todo levantamiento topográfico tiene lugar sobre superficies planas, 

limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación 

de “geodesia” para áreas mayores. Sin embargo, debemos puntualizar que 

en la topografía clásica, para dar coordenadas a un punto, no se utiliza 
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directamente un sistema cartesiano tridimensional, sino que se utiliza un 

sistema de coordenadas esféricas que posteriormente nos permiten obtener 

las coordenadas cartesianas. 

La altimetría utiliza métodos y procedimientos que determinan la altura o 

cota de cada punto. Se realiza sobre un plano de referencia, sobre el nivel 

medio del mar en Alicante (para el territorio español) y sirve para la 

representación del relieve terrestre, es decir para el curvado de los planos.  

Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos 

acotados, mostrando la elevación del terreno y utilizando líneas que 

conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, 

denominadas “curvas de nivel”, en cuyo caso se dice que el mapa es 

hipsográfico. Dicho plano de referencia puede ser o no el nivel medio del 

mar, pero en caso de serlo se hablará más propiamente de “altitudes” en 

lugar de “cotas”. 

Antes de concretar la delimitación de la zona donde vamos a realizar el 

levantamiento, o bien cuando éste sea muy extenso en superficie o en forma 

lineal, como hemos comentado, debemos situarnos dentro de un contexto 

general más amplio, para lo cual debemos proceder a situar nuestro 

levantamiento dentro del campo de la Geodesia. 

La práctica de la Geodesia se basa en una serie de puntos denominados 

“vértices geodésicos”, que a su vez forman redes de triángulos. Estas redes 

se denominan de “triangulación” y por su importancia y tamaño son 

denominadas de primero, segundo y tercer orden. La de primer orden suele 

tener las distancias mayores; son los triángulos básicos, donde nos 

apoyamos con las posteriores de segundo y tercer orden. Esta red de tercer 

orden es la que sirve con mayor asiduidad, por lógica, de apoyo a la red 

topográfica, aunque podamos apoyarnos en cualquier vértice que tengamos 

dentro de la zona de influencia del trabajo.  
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Utilizando, pues, ésta o la que nos convenga, por medio de la técnica de 

varios itinerarios entre los diversos vértices, realizaremos lo que 

denominamos “poligonal o poligonación”. Esta poligonal, que calculamos y 

compensamos por los diferentes métodos existentes en topografía, nos 

permite obtener una red de puntos de apoyo o base de orden menor, desde 

la que pasamos a otra más densa denominada “de relleno”, desde donde, 

por medio de la radiación y del itinerario, tomaremos todos los detalles del 

terreno. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El clima condiciona la estructura de los ecosistemas mediante explotación 

natural del medio. La meteorización de las rocas, la circulación del agua, los  

movimientos del suelo, etc., que obedecen a estímulos climáticos radicados 

en una topografía concreta, inciden sobre las biocenosis habitantes. 

 

No obstante, la climatología de una región está asimismo, influida por la 

geografía de ésta, ya sea mediante formas del relieve o la interacción de los 

factores latitudinales y altitudinales. 

 

El presente anejo tiene por objeto caracterizar las condiciones climáticas del 

entorno afectado por las obras a proyectar. 

 

El alcance del estudio a realizar abarca la zona de Oruña.  

 

En lo que respecta al contenido del anejo, tras esta breve introducción, se 

procede a la caracterización del área de estudio desde el punto de vista 

climático, a partir de la información existente al respecto proporcionada por 

el Instituto Nacional de Meteorología. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sara Torre Rey                                                                                                                        Página 2 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

 
2.- INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 
A efectos de caracterizar el área de estudio desde el punto de vista 

climático, se ha recogido la información existente al respecto proporcionada 

por el Instituto Nacional de Meteorología. 

 

Tras ser considerados estos datos en su totalidad, se ha realizado una 

elección de los que realmente afectan a este estudio. 

 

• Temperatura 

• Precipitación 

• Meteoros 

• Evaporación 

• Vientos 

• Calidad Atmosférica 
 
Instituto Nacional de Meteorología 
 
Se han solicitado al Instituto Nacional de Meteorología (Centro 

Meteorológico Territorial en Cantabria y Asturias) datos termopluviométricos, 

datos de meteoros, insolación, humedad y evaporación, y datos de vientos 

de la Estación Meteorológica situada en Santander/Aeropuerto.  

En este estudio, se han tenido en cuenta los datos proporcionados por dicha 

estación en base a la serie de 28 años del periodo 1978-2005. 

 

La caracterización climática de la Estación de Parayas queda reflejada en el 

cuadro siguiente. 
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Los valores obtenidos de esta estación, se han utilizado para la definición 

climática de la zona de estudio. 
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3.- ASPECTOS CLIMÁTICOS GENERALES 

El clima de Cantabria es típicamente atlántico, templado húmedo y está 

condicionado en gran medida por su orografía y la cercanía del mar. Los 

tipos de tiempo en Cantabria se agrupan en dos grandes conjuntos: 

situaciones húmedas (borrascas atlánticas, temporales del norte, situaciones 

cantábricas y tormentas) y situaciones secas (vientos del NE y E y el viento 

del Sur). 

 

El mar ejerce una doble influencia climática. Por un lado, actúa como 

amortiguador térmico, pues el calentamiento y enfriamiento de sus aguas se 

produce con mayor lentitud que el suelo continental y el aire. 

De esta forma cede calor por las noches, impidiendo fuertes descensos 

térmicos nocturnos, y absorbe calor por el día, refrescando el ambiente 

mientras se efectúa el proceso de la evaporación. 

 

La segunda influencia del mar se produce, en el suministro de vapor de agua 

y partículas de sal, que se incorporan a la atmósfera al evaporarse pequeñas 

gotas y que al constituir la sal una sustancia muy higroscópica, producen 

excelentes núcleos de condensación. 

 

Las situaciones húmedas suelen producirse por los vientos del cuarto 

cuadrante (de O a N). Aire húmedo, debido a su origen marítimo, que al ser 

empujado hacia la Cordillera Cantábrica es obligado a ascender y, por tanto, 

a enfriarse, iniciando un proceso de condensación que da lugar a formación 

de nubes estancadas contra la cordillera, originando lluvias a menudo 

persistentes. Según su origen pueden darse diferentes situaciones húmedas. 
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Las borrascas Atlánticas se desplazan de O a E con sucesión de frentes 

cálidos y fríos.  

 

Esa situación se da en otoño, invierno, buena parte de la primavera y 

ocasionalmente en verano. Normalmente los frentes fríos son muy activos y 

afectan a toda Cantabria. Las temperaturas no suelen ser muy bajas por 

tratarse de aire atlántico templado, si bien en invierno suelen dar lugar a 

nevadas por encima de los mil metros. 

 

Los frentes cálidos entran del SO y producen lluvias en la vertiente sur de la 

Cordillera Cantábrica. Son las fuertes "suradas" que producen en Santander 

y vertiente norte de la Cordillera días de viento, sequedad y calor. 

 

Los temporales del Norte, son invasiones de aire frío, que pueden ocurrir en 

cualquier momento del año. Originan en el invierno grandes nevadas que 

pueden alcanzar la zona costera y desbordan con facilidad la cordillera, 

acompañadas de fuertes temporales en el mar. Cuando estas situaciones se 

producen en verano pueden originar temperaturas verdaderamente bajas, 

con chaparrones y tormentas frecuentes, e incluso nevadas por encima de 

los 2.000 metros en Picos de Europa. En primavera y otoño dan lugar a que 

el tiempo invernal se prolongue o se anticipe respectivamente. 

 

El anticiclón de las Azores en su posición estival genera vientos flojos de 

componente N que empujan y estancan contra la cordillera masas de 

nieblas. 
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Las tormentas suelen producirse en verano y en los días que reinan vientos 

del E y SE. El suelo se ve sometido a un recalentamiento que origina   

grandes diferencias térmicas en el aire. La humedad relativa es elevada y el 

ambiente se vuelve sofocante. Estas tormentas afectan con mayor 

frecuencia el interior montañoso, aunque también alcanzan las zonas 

costeras. 

 

El Viento Sur. Las situaciones secas se generan principalmente por vientos 

del NE, E y S. Los vientos del NE son de aire continental, seco y frío, 

producen cielos despejados y de buena visibilidad, aunque con fuertes 

heladas nocturnas que llegan a las zonas costeras y que pueden ir 

acompañadas de inversiones térmicas. 

 

El viento Sur tiene tres características: es seco, cálido y muy fuerte. Los días 

de sur la humedad desciende y la temperatura es anormalmente alta, con 

valores que en invierno pueden acercarse a los 30° C. Las rachas de viento 

pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 km / h. 

 

Oruña presenta un clima templado-húmedo prácticamente sin estación seca. 

Las precipitaciones son bastante regulares a lo largo de todo el año, excepto 

en los meses de junio, julio (estación seca) y agosto, durante los cuales los 

valores descienden aproximadamente a la mitad del resto del año. 

 

Analizando los días de lluvia, tanto sea escasa, como fuerte, predominan los 

días con una precipitación de 1 a 10 litros por metro cuadrado, lo que indica 

que son mayoría las lluvias de tipo medio. (Precipitación inferior a 900 mm 

anuales). 
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La temperatura ambiental es relativamente uniforme, las medias oscilan 

entre 9,2 y 20,3°C, siendo la tónica general de 15° C. Destaca la casi 

ausencia de heladas y de temperaturas por encima de 30°C. 

 

El clima de la zona en estudio puede incluirse dentro del ámbito oceánico 

europeo, formando parte de la denominada España Atlántica. Se encuentra 

directamente sometido a la influencia suavizante de las masas de húmedo, 

ligadas a las perturbaciones que circulan a lo largo del frente polar, 

condicionado, en gran medida, por su cercanía al mar. 

 

El mar, con una capacidad calorífica mayor que la tierra, se comporta 

durante el día como zona fría de la que proviene una brisa fresca y húmeda 

con dirección a la costa; por la noche, las tierras se enfrían más deprisa que 

el mar, la brisa que se forma en ese momento es fresca y seca, proviene de 

la tierra y sopla en dirección al mar. 

 

Además, el agua suministra vapor de agua y partículas de sal, que se 

incorporan a la atmósfera al evaporarse pequeñas gotas que son excelentes 

núcleos de condensación. El clima está también influenciado por la altitud 

media de la zona que está por debajo de los 300 metros. 

 

Durante el verano, domina una situación anticiclónica, afectada con cierta 

frecuencia por los extremos meridionales de los frentes fríos, que descargan 

lluvias de cierta importancia. La situación anticiclónica desaparece según 

avanza el otoño. Las borrascas, predominantemente del oeste y del norte, 

producen un máximo de lluvias otoñales que se prolonga hasta diciembre. 

Asimismo, se produce un máximo secundario en la primavera. 
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Valores climáticos de la Comunidad de Cantabria, periodo 1997 

 

 

 

A la vista de estos datos, puede definirse la termometría del área como 

suave y moderada, sin grandes variaciones y amortiguada por la cercanía al 

mar. 

Durante todo el año hay agua disponible. En los 12 meses del año 

encontramos actividad vegetal. No hay grado de paralización vegetativa por 

frío ni por sequía. El clima puede clasificarse como Marítimo Templado 

Húmedo. 

 

A continuación se muestran una serie de gráficos y planos que definen la 

situación de las precipitaciones y las temperaturas en la región de Cantabria. 

 

 

Para la definición climática del área de estudio, se ha seleccionado, de entre 

las estaciones meteorológicas disponibles, aquella ubicada dentro del ámbito 

de estudio que poseía un mayor número de años con datos completos en 

sus series de registros de datos climáticos y se localizaba a una altitud 

similar al área de análisis. Por lo tanto escogemos la estación de “Parayas 

`Aeropuerto´ (1 109)” 
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En el mapa proporcionado por el Instituto Nacional de Meteorología se 

muestran las precipitaciones en mm localizadas en el territorio regional. 

 

En el siguiente gráfico se refleja la precipitación media en la zona de estudio. 

 

 

 

 

En cuanto a las temperaturas, a continuación se incluye un resumen de los 

parámetros de termometría más significativos para la estación “Parayas 

Aeropuerto”. 
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A continuación, se presentan los gráficos de temperaturas medias de enero 

y julio, obtenidos a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología. 
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4. - CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 
    4.1.- Temperatura 

 

De manera análoga al análisis efectuado en el apartado de pluviometría, a 

continuación, se presenta una serie de tablas y gráficos que permitirán 

realizar un desarrollo pormenorizado de la termometría de la zona de 

estudio. 
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Termometría. Parayas (Aeropuerto 

Año 

T media   

(ºC) 

T máx. 

absoluta    

(ºC) 

T mín. 

absoluta    

(ºC) T.media máx(ºC) 

T.media mín 

(ºC) 

1978 13,4 31,6 0 17 9,9 

1979 13,6 29,6 -1,4 17,4 9,9 

1980 13,6 32 -4 17,6 9,7 

1981 14,1 30,4 -2 18,2 10 

1982 14,4 34,8 -2 18,4 10,5 

1983 14,3 36,2 -2,8 18,6 9,9 

1984 13,4 32,6 -2 17,4 9,4 

1985 14,1 34,5 -2,6 18,2 10,1 

1986 13,6 33,8 -3 17,4 9,8 

1987 14,4 37,6 -2 18,3 10,5 

1988 14,4 35 -2 18,4 10,5 

1989 15,1 37,2 -3 19,6 10,6 

1900 15 35 -2,2 19 10,9 

1991 13,7 31,8 -1,6 17,5 9,9 

1992 14,1 35,2 -1,6 17,8 10,4 

1993 14,1 34,3 -2,8 18,3 9,9 

1994 14,9 37,4 -2,8 18,8 10,9 

1995 15,1 33,4 -1 19,3 10,7 

1996 14,2 32,8 -2,2 18,2 10,3 

1997 15,2 31,9 -1,2 19,4 11,1 

1998 14,5 34,6 -2,3 18,7 10,3 

1999 14,8 30,8 -0,3 18,6 11 

2000 14,7 35,8 -3,2 18,6 10,8 

2001 14,6 32,8 -5,2 18,5 10,7 
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2002 14,8 30,8 0,5 18,5 11 

2003 15,2 35 -1,4 19 11,3 

2004 14,5 32,6 0,6 18,1 10,8 

2005 *** *** *** *** *** 

 

La tabla anterior muestra los datos de temperaturas mensuales y anuales 

correspondientes a la serie de los años 1.978 – 2.005. 

 

La temperatura media anual es de 12,85° C, siendo e l valor medio anual de 

temperatura más elevado de la serie, de 15,2° C correspondientes al año 

2.003; y el valor medio anual más bajo de 13,4° C e n los años 1.978 y 1984. 

 

 

Por lo general, se observa un aumento gradual de la temperatura media 

anual. 

 

Las máximas temperaturas medias se producen durante los meses de 

verano, siendo julio y agosto los más calurosos, seguidos de septiembre. 

 

A partir de este mes, se observa un descenso rápido de las temperaturas en 

octubre y noviembre. 

 

El mes de enero es el más frío con 7,5º C, elevándose paulatinamente la 

temperatura media hasta los 14,5º C de mayo, cuando el aumento adopta un 

ritmo mayor, para iniciar el verano. 

 

La temperatura media máxima es de 22,2º C correspondiente al mes de 

agosto, y la media mínima absoluta es de -1,4° C en diciembre. La oscilación 

media térmica anual de las temperaturas absolutas es de 27,0° C. 
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A continuación, se muestra el diagrama de barras de las temperaturas 

medias de los últimos años (periodo 1.978 - 2.005). 

 

 
 
 
 

 
 
 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC) 
 

 

    4.2.-Precipitaciones 
 
En el apartado anterior, se ha efectuado un primer análisis de las 

características generales de la pluviometría del área de estudio. A partir de 

ahora, van a concretarse éstas, realizando un estudio detallado y minucioso 

de dicha pluviometría. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de barras de las temperaturas 

medias de los últimos años (periodo 1.992 - 2.007). 
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Año 

P media anual 

(mm) 

P máxima mensual 

(mm) 

P máxima diaria 

(mm) 

1978 1.512,90 313,4 102,2 

1979 1.649,80 272,1 74 

1980 1.367,70 261,4 83,2 

1981 1.031,30 230,7 52,4 

1982 1.339,10 270,4 54,1 

1983 1.172,80 406,5 134,4 

1984 1.206,50 204,1 42,5 

1985 1.091,10 221,2 63,8 

1986 1.548,50 311,3 119,4 

1987 978,4 267,8 43,6 
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1988 977,3 188,6 44,7 

1989 *** *** *** 

1900 *** *** *** 

1991 *** *** *** 

1992 1.396,60 350 70,8 

1993 1.030,80 162,1 57,9 

1994 1.071,90 224 71,7 

1995 993,3 164,4 53,1 

1996 1.319,90 278,3 68,3 

1997 988,3 171,2 48 

1998 1.169,60 303 52,6 

1999 1.075,90 165,3 39,5 

2000 1.209,40 240,9 64,5 

2001 874,8 132,6 39,6 

2002 1.118,60 168,2 58 

2003 1.034,00 188,1 48 

2004 1.092,60 145,5 48,1 

2005 *** *** *** 

 

 

La tabla anterior muestra los datos de precipitaciones mensuales y anuales 

correspondientes a la serie de los años 1.978 – 2.005. La media de las 

precipitaciones medias anuales resultante es de 1.142,4 décimas de mm, 

distribuida anualmente según el siguiente cuadro. 

La estación más seca es el verano, cuando las precipitaciones medias 

mensuales no sobrepasan las 80 décimas de mm. 

 

Cabe señalar que en el año 1.997 se registraron unas precipitaciones que no 

sobrepasaban las 300 décimas de mm durante los meses de febrero, marzo 
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y abril, siendo éstas menores que las que se registraron durante los meses 

de verano de ese mismo año. 

 

 

En general podemos decir que la pluviosidad es abundante con una 

distribución anual más o menos homogénea. No hay un periodo de sequía 

apreciable en una estación determinada ya que el aporte de lluvias es 

bastante regular a lo largo de todo el año. 

Dicho registro es superior al valor medio zonal de precipitación total anual 

estimado a partir de la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” (1.170 

mm). El valor mínimo de precipitación total anual corresponde a los datos 

recogidos en la estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto” (1.142,4 mm). 

 

 

Las precipitaciones se extienden a lo largo de todo el año, distribuyéndose 

de manera bastante uniforme entre los meses de octubre a enero. Como 

puede observarse, los valores máximos de precipitación media mensual se 

producen desde mediados del otoño hasta principios de primavera, 

destacando los meses de noviembre, octubre y diciembre, por este orden. 

No obstante, los meses con registros de precipitación más bajos, a lo largo 

del verano (junio, julio y agosto), se caracterizan asimismo por una 

precipitación media mensual superior a 60-70 mm. 

 

Con respecto al valor medio de la precipitación media mensual del conjunto 

de las estaciones, ésta oscila entre los 61,2 mm de julio y los 160,4 mm de 

noviembre. La precipitación media mensual es del orden de 111 mm para el 

conjunto de las estaciones. Únicamente se está por debajo de este valor 

durante los meses de mayo a septiembre. 
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El número medio anual de días de lluvia es de 178,5 días para la estación 1 

109 “Parayas `Aeropuerto´”. Por su parte, el valor medio zonal de días de 

lluvia en el ámbito de estudio estimado a partir de la publicación “Datos 

Climáticos para Carreteras” del M.O.P. se cifra en 165,0 días, y la “Guía 

Resumida del Clima en España” indica que en la estación más próxima al 

área de estudio (1 109), durante el periodo 1.971-2.000, el número medio 

anual de días de lluvia fue de 165. Ello supone que llueve alrededor de la 

mitad de días del año y las lluvias se concentran fundamentalmente durante 

el otoño y la primavera. 

 

Del análisis del gráfico de frecuencia de precipitación máxima mensual se 

desprende que ésta se produce mayoritariamente en el mes de noviembre 

(22,16%), siguiéndole los meses de enero, octubre y diciembre. El resto de 

la frecuencia se la reparte, por este orden, agosto, abril, mayo y septiembre, 

siendo en todos los casos inferior ya al 5%. 

 

Por último, hay que destacar la máxima precipitación registrada en un día, 

que toma un valor de 134,4 mm y se registró en la estación 1 109 “Parayas 

`Aeropuerto´” el 27 de agosto de 1983. Dicho valor de precipitación máxima 

se registró en un año de datos pluviométricos completos. 

 

De forma similar a la frecuencia de la precipitación máxima mensual, la 

frecuencia máxima de la precipitación máxima diaria se produce en el mes 

de diciembre (14,65%), seguido de los meses de octubre, noviembre, marzo, 

septiembre y junio, por este orden. En el resto de meses, la frecuencia es 

siempre inferior al 9%. 
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    4.3. – Meteoros 
 
Del análisis de la información recopilada, se desprende que la presencia de 

nieve en la zona es bastante reducida puesto que está cercano al mar, 

registrándose como máximo dos días de nieve al año como media de las 

estaciones consultadas. Asimismo, el número anual de días en que la nieve 

cubre el suelo es inferior a dos, puesto que no cuaja. 

 

Por su parte, el granizo es más habitual que la nieve, y se aprecia durante 

un total de 8,79 días como valor medio anual a partir de los datos 

registrados. Aunque se distribuye a lo largo de todo el año, los valores 

máximos se alcanzan durante los meses de noviembre a abril. 

Las tormentas se producen mayoritariamente durante la primavera y el 

verano (meses de abril a septiembre), siendo su ocurrencia media de 15,55 

días al año. 

 

Con frecuencia análoga se presentan los días de niebla en la zona (en torno 

a 13,63 días de media anual), que se distribuyen principalmente a lo largo de 

los meses de mayo a noviembre, con valores máximos en septiembre y 

mayo. 

 

El rocío es el meteoro con el registro más elevado de días de ocurrencia. Se 

presenta alrededor de 84,86 días como valor medio anual y, 

preferentemente, durante los meses de mayo a octubre. 

 

La escarcha se presenta a lo largo de 13,72 días al año como valor medio, 

concentrándose principalmente durante los meses de diciembre a febrero. 
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    4.4.- Evaporación 
 
Según los valores registrados en la estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto´”, 

para el periodo comprendido entre 1.978-2.005, la evaporación total mensual 

en la zona de estudio presenta valores medios mensuales comprendidos 

entre 94,1 y 123,2 mm. 

 

Los meses de evaporación mínima abarcan los meses de noviembre a 

febrero, mientras que los máximos registros tienen lugar en los meses de 

julio, abril, agosto y octubre. La evaporación total anual alcanza un valor de 

1.379,9 mm. 

 

En la tabla y el gráfico que se adjunta a continuación, se indica la 

distribución por meses de la evaporación total mensual en la zona de 

estudio. 

 

Evaporación. Evaporación total mensual y anual (mm). 
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     4.5.-Vientos 

Para el estudio y análisis de los vientos se han utilizado los datos recogidos 

en la estación “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”. 

 

En concreto, el Centro Meteorológico Territorial en Cantabria y Asturias del 

Instituto Nacional de Meteorología, ha suministrado los datos de dicha 

estación referentes a viento dominante (% de ocurrencia y velocidad media). 

 

Con el objeto de realizar un análisis más extenso de los vientos en la zona 

de estudio, se ha procedido al tratamiento de los datos proporcionados por la 

publicación “Guía Resumida del Clima en España” (2.004) del Ministerio de 
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Medio Ambiente, para el periodo de tiempo 1.971-2.000. Así, los datos 

correspondientes a dirección y velocidad de la racha máxima de viento, 

recorrido del viento medio mensual y anual, y número de días de velocidad 

superior a 55 y 91 Km/h, se han obtenido a partir de dicha publicación. 

Vientos. Número medio mensual y anual de días de viento con velocidad 55 

y 91 Km/h. 
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El recorrido del viento medio es más largo en los meses de abril y marzo, y 

de octubre a diciembre (recorrido máximo en el mes de abril con 8.141 Km), 

y se reduce durante el periodo de enero, febrero, agosto y septiembre, 

presentando un mínimo de 6.030 Km en el mes de enero. 

 

Las rachas máximas de viento en la zona poseen una velocidad 

comprendida entre los 74 y 167 Km/h según los diferentes meses del año. 

Los valores más bajos se alcanzan en los meses de mayo a septiembre, y 

los máximos en los meses de noviembre a febrero. La racha de viento 

máxima registrada en la estación de “Parayas `Aeropuerto´” corresponde al 

mes de diciembre, en el que se alcanzan los 167 Km/h con una dirección de 

300º. 

 

 

Por último, la velocidad y dirección de la racha máxima de viento 

experimentada a lo largo de cada uno de los meses del año durante el 

periodo de estudio, tiene una dirección comprendida entre los 180º y 340º. 

 

Vientos. Dirección y velocidad de la racha máxima de viento 
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Según se deduce de la síntesis de recorridos de vientos distribuidos por 

dirección de los mapas y esquemas del Atlas Climático Nacional (datos 

recogidos del Mapa Forestal de España del Ministerio de Medio Ambiente: 

hoja 5-1 Santander), los regímenes e intensidades estacionales de vientos 

en las proximidades del ámbito de estudio son los que se describen a 

continuación: 

 

Primavera: 

 

• Dominantes del Noroeste, flojos. 

• Secundarios del Sur, medios. 
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Verano: 

 

• Dominantes del Noroeste, medios. 

• Secundarios del Oeste, flojos. 

 

 

Otoño: 

 

• Dominantes del Noroeste, medios. 

• Secundarios del Sur, flojos. 

 

 

Invierno 

• Dominantes del Sur, medios. 

• Secundarios del Oeste, flojo 

 

 

 

4.6.- Calidad atmosférica 
 

La calidad del aire, y por tanto, la gravedad de los problemas de 

contaminación atmosférica depende de la interacción entre una serie de 

factores naturales, tales como la climatología o la orografía, y de una serie 

de factores humanos como la densidad de población, el desarrollo industrial 

o los transportes. 

 

En numerosas ocasiones, a la actividad humana va ligada un conjunto de 

emisiones, las cuales pueden generar un aumento en los niveles de emisión 

de diferentes contaminantes. 
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Por lo tanto, en la zona que se pretende explotar, la calidad del aire se 

puede calificar como de buena, sin contaminación de humos, partículas o 

polvo. 
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1. ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD 
 

Uno de los indicadores básicos de la estructura demográfica, es el que  

relaciona proporcionalmente el número de hombres con el de mujeres, si 

además se pretende realizar el análisis de la estructura demográfica por  

pequeños grupos de edad, es preciso realizar una pirámide de población. 

 

 

 
 

Para el caso del municipio de Piélagos en su conjunto, dicha pirámide 

presenta forma acusadamente abombada hacia el centro, lo que denota que 

el grupo de población adulta es la más numerosa, reflejándose el 

estrechamiento correspondiente a la Guerra Civil. La proporción de 

población adulta es bastante elevada respecto a la población joven o vieja. 

Hacia sus extremos la pirámide se estrecha: en la cúspide, destaca la mayor 

presencia porcentual de las mujeres frente a los varones, hecho común en 

los grupos de mayor edad; hacia la base, se aprecia con facilidad cómo, tras 

un descenso progresivo de los grupos de población joven (bien por la caída 

dela fecundidad o por la emigración de la población joven), el grupo infantil 
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experimenta una expansión reseñable, síntoma inequívoco de la 

recuperación demográfica y actual tendencia hacia el crecimiento que vive el 

municipio.  

Además del análisis de la población por tramos de edad, su agrupación en 

grandes grupos revela asimismo información relevante. Al analizar la 

distribución de los grupos de edad para el municipio de Piélagos (según los  

datos disponibles en el ICANE), encontramos que su población es adulta y 

vieja ,ya que el grupo de población adulta es el más numeroso (70,2 %). Por  

su parte, el grupo de población de viejos (15,2 %), con ser muy numeroso, 

es, no obstante, ligeramente inferior a la media regional. Por último, el grupo 

de los jóvenes presenta un porcentaje (14,6 %) superior a la media regional, 

aunque sigue siendo sintomático de una población envejecida como 

evidencia un índice de juventud comprendido entre 1,01 y 1,5. 

Con todo, la ya reseñada reciente tendencia al aumento del grupo infantil de 

0 a 4 años, indica un mayor dinamismo demográfico con respecto a los 

últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para relacionar los tres grupos de edad, se calcula el índice de dependencia 

ya que, en cierta medida, los grupos de jóvenes y viejos dependen de los 
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adultos. A partir de dicho índice, se obtiene una imagen completa del peso, 

en términos relativos, de los individuos que todavía no han entrado en el 

mercado de trabajo o que ya han salido del mismo con respecto a sus 

capacidades sustentadoras. El índice de dependencia en los municipios 

rurales, está producido ante todo, por el fuerte incremento de población vieja 

más que por el grupo de jóvenes.  

En el municipio de Piélagos presenta un valor de 40,47, ligeramente inferior 

al índice medio de la comunidad, que se sitúa en un 44,48  

 

 

2. ÍNDICE DE CRECIMIENTO MIGRACIONES 
 

En el intercensal 1991-2001, la población del municipio de Piélagos  

experimentó un crecimiento del 38,8%, el quinto más alto de la Comunidad  

Autónoma en términos relativos y el cuarto en absolutos, con 3.641 personas 

que pasaron a engrosar el Padrón de habitantes durante el periodo 

considerado.  

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2007 y 2002, el 

crecimiento poblacional mostrado en el municipio es de un 32,1%, que se 

corresponde al cuarto más alto de la Comunidad en términos relativos, 

mientras que con 4.292 personas, se sitúa en el tercer puesto autonómico en 

términos absolutos.  

 

Con una tasa de crecimiento positiva (0,78%), aunque  discreta, la 

inmigración se constituye en la condicionante básica del volumen y 

estructura poblacional. A pesar de encontrarnos una tasa de crecimiento que 

podemos considerar como baja, se trata de la segunda más alta de la región, 

solamente por detrás de Cartes.  

En la actualidad, se puede observar un cierto proceso de aumento de 

población similar al que se produce en otros municipios próximos a las 
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grandes zonas urbanas, que son los que por término medio, sufren un 

aumento de población consecuencia de las migraciones. En este grupo, 

podemos encontrar a Piélagos (gana 1.253 hab.), El Astillero (672 hab.) o 

Castro Urdiales (1.154 hab.).  

El tratamiento de las mismas, arroja para Piélagos un saldo migratorio 

positivo (895 personas), que relativizadas por el total de población en el 

2007 deviene en una tasa de migración de 50,61 ‰, una delas más altas de 

la región. 

 

En ausencia de grandes centros productivos que propiciaran amplios 

desplazamientos laborales, la inmigración a Piélagos obedece a 

movimientos centrífugos metropolitanos, de carácter generalizado en cuanto 

que se dan en la mayoría de áreas metropolitanas europeas y americanas, y 

en los que la ciudad central pierde progresivamente peso demográfico, 

sufriendo una despoblación relativa frente a los municipios colindantes.  

 

De esta manera, Piélagos puede estar actualmente beneficiándose del saldo 

migratorio negativo de Santander (-1.798) en mayor medida que las 

tradicionales áreas de recepción del mismo (Astillero, Camargo), a las que 

supera en número de inmigrantes. A este respecto, cabe destacar, que el 

origen de la inmigración de Piélagos es mayoritariamente cántabro (70%), no 

participado aún de los movimientos migratorios de más amplio radio que 

tanta significación tienen en los municipios cercanos al área metropolitana 

de Bilbao, donde Castro-Urdiales se erige en el ejemplo extremo al acoger a 

más de un 78% de inmigrantes de tal procedencia. Cambios, en dicho 

sentido, en la conformación del saldo migratorio de Piélagos no deben sin 

embargo, descartarse en un futuro cercano, desde el momento en que la 

totalidad del municipio se halla en el radio de desplazamiento por carretera 

de una hora desde/hacia Bilbao. 
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3.  POBLAMIENTO Y DENSIDAD DE AGRUPACIONES 
 

La red de asentamientos se configura como un mosaico de núcleos de 

población bien definidos, aunque con cierta tendencia a la dispersión en los  

últimos años. Dos, son los elementos principales que actúan como 

elementos claves de la distribución geográfica de los asentamientos en el 

municipio de Piélagos: la red hidrográfica y las vías de comunicación.  

 

La distribución de la red hidrográfica tiene al Río Pas, como principal  

colector de las aguas del municipio, el cual discurre en sentido Sur-Norte 

casi perpendicular a la línea de costa, y atraviesa prácticamente todo el 

municipio hasta llegar a su desembocadura. En su recorrido, ha labrado un 

llano y fértil fondo de valle, sobre el que se instala la red principal de 

asentamientos. 

 

Por su parte, las vías de comunicación se adaptan a los condicionantes del 

relieve y al recorrido de los principales cauces fluviales, siguiendo su 

distribución en muchos casos, fielmente el recorrido del río. A su vez, el 

emplazamiento de los núcleos de población y sus barrios, han estado 

determinados por la necesidad de adquirir una localización estratégica de 

protección frente a las avenidas del río Pas, por lo que se buscaron 

ubicaciones a cierta altura y distancia del mismo. 

 

A esta malla de poblamiento principal, se superpone  la de barrios y  

viviendas diseminadas. Tradicionalmente, la dispersión de la vivienda 

reducía a las zonas más altas e inaccesibles, asociada normalmente a la 

explotación ganadera y otras labores de la actividad primaria. No será si no a 

partir de las dos últimas décadas, cuando el fenómeno de dispersión del 

poblamiento adquiera cierta entidad con la proliferación de urbanizaciones 
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de chalets adosados e individuales, preferentemente cerca de las principales 

vías de comunicación y en los pueblos del tercio septentrional.  

La trascendencia de este fenómeno, es considerable en cuanto que induce 

la desarticulación del territorio mediante la habilitación de elementos 

completamente independientes del núcleo originario, tanto función al como 

espacialmente.  

 

La dispersión es especialmente acusada en los núcleos  de Boo y Arce, 

donde la  construcción de urbanizaciones se ha disparado a favor de la renta 

de localización generada por la autovía A-67.  

 

En el interior de cada núcleo de población, la disposición generalizada de los 

inmuebles es laxa o alveolar, siendo la distribución de las principales  líneas 

de comunicación (carreteras comarcales y nacionales) el factor determinante 

en el desarrollo de los barrios más importantes, y que en algunos casos da 

lugar a un pasillo continuo de edificación en crecimiento como ocurre a lo 

largo de Renedo, Vioño y Zurita. Este tipo de crecimiento tiende a constituir 

un continuo urbano indiferenciado, por la fusión de núcleos adyacentes, 

como ocurre por ejemplo, entre Zurita y Vioño o Arce y Oruña.  

 

 

3.1.- PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 
 

Como colofón del análisis demográfico, procederemos a realizar la  

proyección demográfica del municipio a 11 años vista. 

La tasa de crecimiento constante anual sería de 0,0404 de acuerdo a la 

siguiente fórmula:  
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Donde P2= Población en el año 2009 (20.149 habitantes);  

P1= Población en el año 2001 (13.025habitantes);  

t= periodo temporal (11 años).  

A continuación, mediante la ecuación del interés compuesto, obtenemos el 

siguiente volumen de población para los años correspondientes:  

 

 

 

A pesar de realizar este tipo de cálculo, no deja de ser un mero dato  

estadístico, a partir de los datos reales de los que se dispone en la 

actualidad.  

 

No se debe dejar de tener en consideración, que un  municipio como es el 

caso de Piélagos, se ve enormemente influenciado por factores externos, 

que hacen imposible realizar una previsión de crecimiento fiable.  

Su situación en la zona costera, su cercanía a la capital, Santander, y la  

disponibilidad de unos sistemas generales que facilitan enormemente la 

comunicación con los centros productivos de la región, provocan la aparición 

de flujos de población y de trabajo de enorme complejidad, que al no poder 

cuantificarse, distorsionan el posible cálculo de población futura.  
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No obstante, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se estima que  el 

crecimiento poblacional de Piélagos será importante 

 

4.  TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 
 

En Cantabria, la población se caracteriza por una fuerte disimetría  entre el 

interior y el litoral. A lo largo del siglo, la población ha ido desplazándose 

desde el interior hacia la costa, proceso que se ha acelerado  

extraordinariamente en la segunda mitad del siglo XX, y dista aún bastante 

de haberse interrumpido. Así, en 1996, los municipios del litoral albergaban 

el 66,24 % de la población sobre el 32,9 de la superficie, asimismo el 79,1 % 

de la población se concentraba en los 37 municipios más próximos al mar.  

 

De esta dinámica, es el desigual reparto del crecimiento demográfico 

experimentado por Piélagos en la última década. La preferente  localización 

costera concentra a los residentes alóctonos sobre el tercio septentrional, 

donde los núcleos de Arce, Boo, Liencres y Mortera acaparan  nada menos 

que el 55,22 % de los nuevos efectivos municipales.  

 

Este fuerte incremento poblacional en las localidades citadas, se ve 

acentuado además por la situación de estos núcleos con respecto a la 

Autovía A-67, que ha llegado a facilitar en tal medida, las comunicaciones 

con el resto del territorio, otorgándoles en cierta manera un marcado 

carácter de ciudad dormitorio, por su cercanía y fácil comunicación con los 

núcleos industriales de la región.  

 

 

El crecimiento destacable se manifiesta en el caso de Oruña, presentando el 

cuarto porcentaje de crecimiento más elevado del municipio,  posiblemente 
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debido a su cercanía a Arce, llegando a formar un continuo edificatorio sin 

prácticamente otra solución de continuidad que el cauce del Pas.  

 

 

El crecimiento demográfico se deja sentir también en la capital municipal, y 

en similares términos porcentuales, que no absolutos, en Parbayón y 

Mortera, porcentajes de todos modos alejados de los presentes en los 

núcleos cercanos a la costa.  

Los desarrollos más discretos se han conocido en Barcenilla, Quijano, Vioño 

y Zurita, posiblemente debido a la influencia protagonizada por la  capital del 

concejo, en detrimento de estos núcleos, a lo que se suma su  alejamiento 

de la costa y de las principales vías de comunicación.  

No resulta posible el establecimiento de una correspondencia perfecta  entre 

desarrollo demográfico y urbanístico debido, entre otros motivos, a la  

carencia de datos sobre concesión de licencias para viviendas anteriores a 

1998, lo que no excluye la esperada corroboración en cuanto a la 

permanencia en el grupo cabecero de los núcleos del norte del municipio, 

destacando por encima de todos Boo, que se constituye como el núcleo más 
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demandado para la obtención de licencias residenciales durante los últimos  

años. 

 

La distribución porcentual del número de licencias parece apuntar a una 

cierta ralentización de la construcción en Mortera, que no obstante aún 

concentra el 6% de las licencias al igual que Oruña, cuya consideración  

conjunta con Arce denota una posible orientación más meridional de la 

demanda reciente, que viene a confirmar el crecimiento sostenido de 

Renedo a partir del año 2000. 

 

 

 
            Evolución de la vivienda. Municipio de piélagos. 1998-2003 

 

Los pueblos desarrollos más discretos, vuelven a corresponder a Carandía, 

Quijano, Zurita, y Barcenilla, circunstancia que debe matizarse con buenos 

resultados parciales (así por ejemplo 121 licencias en Barcenilla y 108 en 

Quijano), además de con la obvia constatación, de que no existe ningún 

núcleo para el que no se prevea demanda, lo que evidencia el dinamismo 

general de la actividad en el municipio. 
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En cuanto a tipologías, el norte sirve a la demanda de vivienda unifamiliar 

aislada o adosada en urbanizaciones cerradas, generalmente asociada, 

aunque no de manera exclusiva, a un buen nivel adquisitivo y a la búsqueda 

de un cierto contacto con la naturaleza característico de las segundas 

residencias. Puntualmente se han edificado, pisos en altura en el centro de 

Liencres.  

 

La misma tipología predomina en Arce y en Oruña, con la salvedad de  que 

el crecimiento de este último, promovido por la colmatación de Arce, ha  

trastocado su configuración primigenia como núcleo rural tradicional 

organizado en torno a la iglesia, a favor de una disposición laxa conformada 

por las edificaciones modernas.  

 

Por su parte la demanda en Renedo, adquiere connotaciones generalistas, 

de manera que las residencias de nueva construcción se desarrollan en 
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bloques en altura que se disponen preferentemente a lo largo de la Avenida 

Luis de la Concha y de la Calle Manuel Ávila, e incluso sobre antiguos 

espacios de ocupación de vivienda unifamiliar como el área de la  carretera 

del Cementerio y la margen izquierda de la carretera N-623 Santander-

Burgos. En líneas muy generales el paisaje urbano de la capital, se resuelve 

en un núcleo central en altura rodeado de una aureola de vivienda 

unifamiliar, tanto tradicional como de nueva construcción.  

Al otro lado del Pas, Vioño participa en los últimos años del dinamismo de 

Renedo, ampliando las áreas receptoras de edificación en altura al entorno  

de la cristalería en su lado oeste, en los barrios de Arrabal y de Parbayón.  

 

Por último, en Parbayón la habilitación del polígono industrial de La  Yesera 

ha ido trascendiendo en un aumento de la demanda residencial ya sea por 

las expectativas al respecto o por el menor precio relativo del suelo. 

Los  últimos años conocen el singular crecimiento de una demanda 

circunscrita a  bloques de vivienda edificados en el barrio de  El Jurrio, que 

se  está consolidando como centro urbano de la localidad.  

Parbayón constituye  asimismo un ámbito ganadero, lo que trasciende en la 

pervivencia de un  poblamiento disperso, asociado a la actividad, que vincula 

la edificación residencial en el interior de un predio agrícola. 
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      5. ESTUDIO DE TRÁNSITO 

En la zona objeto de actuación, se llevó a cabo un estudio del tránsito. 

 

El tráfico que frecuenta la carretera incide directamente tanto en la calidad 

de servicio de la vía, como en el paquete de firmes que requiere la dicha. 

Conviene diferenciar dos tipos de vehículos: vehículos pesados y ligeros. 

Los primeros, además de incidir en el nivel de servicio de la carretera, son 

los que determinan la sección de firmes necesaria, mientras que los 

segundos, únicamente, inciden en el nivel de servicio de la vía. 

 

En base a lo anteriormente indicado, se ha considerado necesario realizar 

un pequeño aforo de la cantidad y tipología de vehículos que circulan por la 

vía objeto del proyecto. Dicho estudio, se ha realizado obviamente en ambos 

sentidos de circulación. 

Convine indicar, que el conteo se realizó en un día laboral en cada sentido. 

 

A continuación, se adjunta una tabla de la recogida de datos: 
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  Dirección Salcedo-Oruña Dirección Oruña-Salcedo 

Intervalo de tiempo Vehículos ligeros Vehículos pesados Vehículos ligeros Vehículos pesados 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 71 0 38 0 

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 82 1 44 1 
10:00 a.m. - 11:00 

a.m. 75 1 44 1 
11:00 a.m. - 12:00 

p.m. 50 3 27 2 
12.00 p.m. - 13:00 

p.m. 72 0 39 1 
13:00 p.m. - 14:00 

p.m. 70 0 37 0 
14:00 p.m. - 15:00 

p.m. 85 1 45 0 
15:00 p.m. -16:00 

p.m. 82 1 45 2 
16:00 p.m. - 17:00 

p.m. 90 0 49 0 
17:00 p.m. - 18:00 

p.m. 80 3 43 2 
18:00 p.m. -19:00 

p.m. 101 1 55 2 
19:00 p.m. -20:00 

p.m. 71 1 38 1 
20:00 p.m. -21:00 

p.m. 80 0 43 0 

21:00 p.m. - 8:00 a.m. 70 1 38 1 

TOTAL 1079 13 585 13 
 

 

 

Así, por tanto, en sentido Salcedo-Oruña, podemos observar una intensidad 

de tráfico de 1079 vehículos/día, siendo en el otro sentido de 585 

vehículos/día; si bien de cara a dimensionar la sección del firme nos 

interesan únicamente los vehículos pesados, por tanto la intensidad diaria de 

vehículos pesados en el sentido Salcedo-Oruña es de 13 vehículos al igual 

que en el sentido Oruña-Salcedo. 
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Según la normativa de firmes, esta intensidad de tráfico corresponde a una a 

la categoría T41. 

 

La estructura del firme, depende, entre otros factores, de la acción del 

tráfico, fundamentalmente del tráfico pesado, durante el período de proyecto 

del firme. Por ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar 

de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en 

el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se 

utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado.  

Se partirá de los aforos de intensidades, de la proporción de vehículos 

pesados y de los datos disponibles para la previsión de su evolución. Se 

tendrá en cuenta especialmente el tráfico inducido y el generado en los 

meses siguientes a la puesta en servicio, ya que la experiencia pone de 

manifiesto que puede cambiar la categoría de tráfico pesado inicialmente 

considerada. 

Si no se pudiera disponer de datos concretos sobre asignación por carriles, 

para la determinación de la categoría de tráfico pesado se admitirá lo 

siguiente:  

• En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide 

sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la 

calzada.  

• En calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril 

exterior se considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a 

todos los vehículos pesados que circulan en ese sentido.  

• En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se 

considera que actúa sobre el exterior el 85% de los vehículos 

pesados que circulan en ese sentido.  
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Para estimar la evolución del tráfico pesado se podrá adoptar como tasa de 

crecimiento el valor medio de las obtenidas en los cinco últimos años en la 

estación de aforo permanente o de control (primaria o secundaria) en el 

mismo itinerario y más próxima al tramo en estudio.  

A los efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de 

tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio.  

La tabla 1A presenta las categorías T00 a T2, mientras que las categorías 

T3 y T4, que se dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la 

tabla 1B 

   TABLA 1A  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2  

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T00 T0 T1 T2 
IMDp (Vehículos pesados/día) ≥ 4000 3999-2000 1999-800 799-200 

  

 

      TABLA 1B  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4  

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42 
IMDp (Vehículos pesados/día) 199-100 99-50 49-25 < 25 

  

Salvo justificación en contrario, en las vías de servicio no agrícolas de 

autopistas, autovías y otras carreteras de calzadas separadas (excepto en 

las de categorías de tráfico pesado T00 y T0, para las que es preceptivo un 

estudio específico) se podrán considerar las secciones estructurales 

propuestas para dos categorías de tráfico pesado menos que la que 

corresponda a la calzada principal.  
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Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar 

especialmente sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de adoptar 

una categoría de tráfico pesado inmediatamente superior (en las inferiores a 

la T00), sobre todo en los valores próximos al límite superior de la categoría 

correspondiente. Del mismo modo podrá procederse en los casos de tramos 

en rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% 

cuya longitud sea superior a 500 m).  

Salvo justificación en contrario, en los carriles que no sean el más solicitado 

por el tráfico pesado (donde hubiera más de uno por sentido de circulación), 

la categoría de tráfico pesado que se considerará no podrá ser inferior en 

más de una a la del carril más solicitado 

A continuación, se describe otro factor importante, el Índice CBR (California 

Bearing Ratio) que se utiliza para evaluar la capacidad portante de los 

suelos de explanaciones aunque, también es aplicable a capas de base y 

subbases de firmes y se define como: el tanto por ciento de la presión 

ejercida por un pistón sobre el suelo, para una penetración determinada, con 

relación a la presión correspondiente a la misma penetración en una muestra 

tipo (NLT-111/87).  

Por otro lado, se puede llegar a relacionar módulos característicos del suelo, 

que nos permiten conocer sus propiedades de una manera más concreta, 

como el módulo elástico, E, o el módulo de deformación del suelo k, con el 

índice CBR.  

El valor del módulo K aumenta considerablemente cuando el valor del índice 

CBR es mayor de 20, es decir, cuando la explanada tiende a ser poco 

deformable. De acuerdo con lo comentado, se pueden relacionar el tipo de 

explanada, el índice CBR, el ensayo Proctor y los límites de Atterberg con 

los tipos de suelo, que según el PG 3 (1975) se clasifican en: suelos 

inadecuados (SI), tolerables (ST), adecuados (SA) y seleccionados (SS), de 

la siguiente manera:  
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E1 (5 <= CBR < 10): Explanada deformable  

 

E2 (10 <= CBR < 20): Explanada poco deformable  

 

E3 (20 < CBR): Explanada muy poco deformable 

 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen 

tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. 

Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el 

segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo 

de carga con placa ", cuyos valores se recogen en la tabla 2.  

CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ³ 60 ³ 120 ³ 300 

      TABLA 2   MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA 

 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la 

figura 1, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de 

tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales 

disponibles.  

Para la correcta aplicación de la figura 1 se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

a) Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para 

cualquier punto de la sección transversal de la explanada.  

b) Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas 

en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 
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c) La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el 

caso de los desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los 

rellenos (terraplenes, pedraplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los 

siguientes tipos:  

o inadecuados y marginales (IN), 

o tolerables (0), 

o adecuados (1), 

o seleccionados (2),  

o seleccionados con CBR ³ 20 en las condiciones de puesta en 

obra (3) 

o y roca (R). 

d) Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra 

subyacente una determinada clasificación deberán tener un espesor mínimo 

de un metro (1 m) del material indicado en la figura 1. En caso contrario, se 

asignará la clasificación inmediatamente inferior.  

e) Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de 

separación (estabilización in situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, 

membrana plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o marginales con 

finos plásticos y las capas de suelo adecuado o seleccionado, para la 

formación de explanadas del tipo E2 y E3 en las categorías de tráfico 

pesado T00 a T2.  

f) Los espesores prescritos en la figura 1 no podrán ser reducidos aunque se 

recurra al empleo de materiales de calidad superior a la especificada en 

cada una de las secciones.  

Una vez descrita la formación de la explanada, el suelo se clasifica como 

“suelo tolerable” en la zona objeto de actuación, eligiendo la categoría 

explanada E2. 
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FIGURA 1 FORMACION DE LA EXPLANADA. TIPOS DE SUELOS DE LA EXPLANACION 

(DESMONTES) O DE LA OBRA DE TIERRA SUBYACENTE (TERRAPLENES, PEDRAPLENES O 

RELLENOS TODO UNO) 
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Considerando un suelo natural existente tipo tolerable, para conseguir la 

explanada E2 consideramos la solución formada por una capa de suelo 

seleccionado de 75 cm. 

Observando la tabla siguiente, se considera disponer una solución 

consistente en una capa de mezclas bituminosas en caliente (MBC) de 

espesor 10 cm sobre una base de zahorra artificial (ZA) de espesor 30 cm, 

dicha solución responde a la sección T4121 (sección adecuada para un 

tráfico T41 con explanada E2) 

La sección proyectada estará compuesta por las siguientes capas: 

- 5 cm capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 
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- Riego de adherencia con emulsión de tipo ECR-1. 

- 5 cm capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

- Riego de imprimación con emulsión de tipo ECI. 

- 30 cm de capa de subbase de zahorra artificial. 

 

Una vez descrito el suelo y el tipo de explanada y la intensidad del tráfico, se 

procede al dimensionamiento del firme. 

Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras:  

• La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) 

indican la categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42.  

• La penúltima expresa la categoría de explanada, desde E1 a E3.  

• La última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio:  

o 1: Mezclas bituminosas sobre capa granular.  

o 2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento.  

o 3: Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre 

suelocemento.  

o 4: Pavimento de hormigón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La hoja de Oruña de Piélagos, incluida en la provincia de Santander, está 

situada en el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. 

El tercio septentrional de la Hoja está cubierto por el mar Cantábrico. El área 

ocupada por tierra firme se caracteriza por la existencia de un relieve suave 

y alomado, con cotas máximas del orden de los 300 metros. Los ríos Pas, 

Besaya y Saja constituyen los elementos más importantes de la red 

hidrográfica y discurren rápidos y caudalosos con una orientación general S-

N. Los núcleos de población  más importantes son: Torrelavega, Suances y 

Santillana. 

La hoja se encuentra atravesada por una tupida red de canteras que facilitan 

el estudio geológico; sin embargo, las características climáticas (suaves 

temperaturas y frecuentes precipitaciones)  favorecen la alteración de las 

rocas y el desarrollo de la vegetación, en forma de bosque o pradería, lo que 

enmascara, de forma ostensible, los afloramientos. 

Afloran en el área sedimentos del Triásico, pertenecientes al Keuper, que 

siempre se presentan en forma diapírica (Polanco, Miengo, Parbayón, 

Obregón, Santander y Punta Calderón); los afloramientos del Jurásico están 

siempre en relación con los diapiros antes citados. También se encuentran 

materiales del Valanginiense Superior a Barremiense en facies Weald, del 

Aptiense y del Albiense. 

En todo el ámbito de la Hoja del Cretácico Superior está bien representado y 

aunque en las monótomas series margosas del Turoniense-Campaniense es 

difícil hacer divisiones cartográficas a nivel del piso, se pueden reconocer 

sedimentos del Cenomaniense, Turoniense y Coniacense, más o menos, 

afectados por lagunas estratigráficas, así como otros del Campaniense, 
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Santoniense, y Maastrichtiense. EL Paleoceno y Eoceno afloran 

exclusivamente en el extremo nororiental de la región estudiada. El 

Cuaternario aparece con reducida extensión a base de materiales 

heterogéneos en cuanto a su génesis y naturaleza. 

La disposición tectónica de la región es relativamente sencilla, 

predominando las estructuras de plegamiento de dirección O.SO.-E.NE., 

entre las que destaca el Sinclinal de Santillana-San Román. Son importantes 

los diapiros inyectados a favor de grandes fallas (Polanco), que a su vez 

provocan la aparición de redes de fracturación intensas en los alrededores 

de los mismos. 

Por lo que respecta a las explotaciones mineras, actualmente en 

funcionamiento, se destacan por encima de todas las minas de Reocín, que 

aprovechan la blenda, marcasita y galena que arman en las dolomías del 

Gargasiense de los alrededores de Torrelavega. También son importantes 

las extracciones de minerales férricos existentes en Villaescusa (Orconera) y 

Camargo, cuyas mineralizaciones también arman en las dolomías 

gargasienses. Se han aprovechado,  por Solvay y Cía., grandes cantidades 

de sal gema en el diapiros de Polanco. 

Destacan las canteras de calizas de Toucasia enclavadas en los términos 

municipales de Camargo y Piélagos; estas calizas, explotadas en bloques, 

que posteriormente son cortados y pulidos, dan origen al “mármol de 

Escobedo”, intensamente empleado en la construcción  en todo el ámbito 

nacional. También se aprovechan calizas para áridos de trituración y arcillas 

para la fabricación de ladrillos en diferentes puntos. 
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En el siguiente mapa se muestra la zona de estudio: 
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    2.-ESTRATIGRAFÍA 
 

En la hoja de Torrelavega afloran materiales pertenecientes al Triásico, 

Jurásico, Cretácico, Paleoceno, Eoceno y Cuaternario. 

El Triásico está exclusivamente representado por materiales arcillosos con 

yesos y sal del Keuper que afloran, de forma diapírica, en Polanco, Miengo, 

Punta de Calderón y en el borde oriental de la Hoja (Santander, Obregón y 

Parbayón). 

Del Jurásico afloran sedimentos calizo-dolomíticos del Hettangiense-

Sinemuriense Inferior al norte de Miengo y en forma de bloques aislados en 

los diapiros de Polanco y Obregón, en cuyos bordes aparecen series 

calcáreo-margosas del Sinemuriense Superior-Toarciense. 

Por lo que respecta a los distintos pisos del Cretácico, el Valanginiense 

Superior-Hauteriviense-Barremiense en facies Weald, constituido por 

limonitas y areniscas, ocupa amplias extensiones dentro de la hoja. Aparece 

con facies peculiares (calizas pisolíticas y arcillas) y con reducido espesor en 

las proximidades de Cuchía (ría de Suances). 

El Aptiense, aflora ampliamente en toda la región estudiada, principalmente 

en los alrededores de Igollo, Camargo, y Puente Arce (tercio oriental de la 

Hoja) en Torrelavega, y en la zona de Novales-Caborredondo (extremo 

noroeste), pudiéndose distinguir un Bedouliense y un Gargasiense-

Clansayense. 

El Albiense, representado por sedimentos calizos con glauconita en sus 

tramos más superiores y un conjunto inferior detrítico, aparece en toda la 

Hoja. 
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El Cenomaniense incluye términos terrígenos y calizos; el Turoniense, 

Coniaciense, Santoniense y Campaniense son esencialmente margosos, 

mientras al área sinclinal de Santillana-San Román. 

El Paleoceno y Eoceno aparecen exclusivamente en el núcleo del sinclinal 

antes citado, en los alrededores de Soto de la Marina (extremo NE. de la 

Hoja). Se trata de materiales fundamentalmente calizo-dolomíticos, más o 

menos arenosos, en los que se pueden reconocer el Daniense, Montiense, 

Thanetiense, Ilerdiense y Cuisiense. 

Aunque la disposición estructural de los afloramientos favorece, en principio, 

el estudio estratigráfico, la existencia de una vegetación que cubre extensas 

áreas nos ha llevado a levantar gran parte de las columnas estratigráficas en 

los acantilados de la costa, donde existen cortes muy favorables para el 

estudio de las series. También se han realizado secciones estratigráficas a 

lo largo de carreteras que poseen desmontes recientes (cortes de Novales, 

Casar de Periedo y Puente Arce). 

Aflora en los flancos del sinclinal de Santillana-San Román, alcanzando gran 

extensión al oeste de Torrelavega. Como en el Albiense, se separan dos 

unidades cartográficas: 

La inferior (C21
1) es esencialmente arenosa y limonítica, presentando 

algunas intercalaciones arcillosas. En la base hay un reducido tramo de 

calcarenitas grises con glauconita, con orbitolina. En la columna de Casar de 

Periedo se intercala un tramo de calcarenitas (biopelmicritas) 

ocasionalmente dolomitizadas. 

En la zona de Santillana se ha diferenciado un nivel de calcarenitas (C21
1) de 

litofacies. En algunas regiones (Baños de Ubiarco), hacia el techo de la 

unidad aparece una alternancia muy regular de calizas, localmente 

dolomitizadas, con manchas rojizas (biopelmicritas) y de arcillas calcáreas.  
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Contiene este tramo: Neoiraquia convexa, DANILOVA, Orbitolina (M.) aperta 

(ERMAN), Orbitolina (O.) concava concava (LAM.), Paratrocholina 

lenticulares (PAALZOW.) y Flabellamina alexanderi, CUSH. Este tramo de 

alternancias es, muy posiblemente, un paso lateral de las calcarenitas 

separadas en la zona de Santillana. La potencia media de toda la unidad es 

del orden de 100 metros, aumentando hasta 250 metros en la zona de 

Santillana. 

El Cenomaniense Medio-Superior (C21 23)  se extiende en los flancos del 

sinclinal de Santillana-San Román, donde está definido por calcarenitas de 

tonos beige (intrabiosparitas), estratificadas en capas de 0,5 metros, 

aproximadamente. En la parte inferior contiene: Orbitolina (O.) concava 

concava (LAM.) y Flabellammina alexandari, CUSHM., mientras que los 

tramos superiores, que presentan delgadas juntas margosas, contienen 

Orbitolina (O.) conica (D’ARCH.), Pseudotextulariella cretosa, CUSHM., y 

Pithonella spaerica (KAUFFMAN). La potencia varía considerablemente de 

unos puntos a otros, no sólo por subsidencia diferencial, sino por presentar 

frecuentemente un hiato estratigráfico en si techo, que da lugar a que en la 

mayor parte de los lugares falte el Cenomaniense Superior. Así, en la zona 

de Parbayón, Obregón, desaparece totalmente, llegando a descansar las 

margas del Santoniense sobre el Albiense Medio-Superior a Cenomaniense 

Inferior (C 23-1 
16-21). De todos modos no suele sobrepasar los 45 metros de 

espesor. 
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3.-TECTÓNICA 

Los primeros movimientos de los que se tiene evidencia en la Hoja, 

corresponden al subciclo paleoalpino de la orogenia alpina y están 

representados por los impulsos de las fases neociméricas. Regionalmente 

son responsables de la existencia del hiato Callovo-Oxfordiense en las áreas 

de sedimentación marina del Jurásico Superior, de la discordancia existente 

entre los materiales de las facies Purbeck y el resto del Jurásico, de las 

discontinuidad entre Weald y Purbeck y de la aparición de erosiones intra-

weáldicas. En la zona que nos ocupa provocan la erosión local de gran parte 

de los términos de edad jurásica, antes de la deposición de los sedimentos 

de la facies Weald (Valanginiense Superior a Barramiense), llegando a 

situarse esta última sobre materiales del Hettangiense-Sinemuriense Medio 

o del Sinemuriense Superior-Toarciense indiferentemente. Estos procesos 

parecen estar en relación con las primeas acumulaciones diapíricas del 

Keuper, que darían lugar a altos paleogeográficos localizados, con zonas de 

erosión preferentes (Weald sobre Lías,) acompañadas de un proceso 

regional de levantamiento. 

También es detectable, la existencia de movimientos intra-weáldicos, 

intraaptienses y albienses, delatados por importantes cambios de facies y 

variaciones de potencia en la serie sedimentaria y de otros en los últimos 

tiempos del Cenomaniense, durante el Maastrichtiense y el Paleoceno, 

deducibles a partir de la aparición de condensaciones de capas y 

reducciones o aumentos de las formaciones respectivamente. 

Regionalmente se observa que estas variaciones se producen siempre en 

relación con diapiros  del Keuper o accidentes tectónicos importantes. Así, 

es muy probable que durante la sedimentación Mesozoico-Terciaria se 

produjeran movimientos de las masas salinas, con la consiguiente creación 
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de surcos y umbrales móviles que condicionaron los cambios de facies y de 

potencia observados. 

En la vecina hoja de Comillas no se ha detectado discordancia angular 

alguna entre Priaboniense  y Oligoceno, siendo válida, para dicha hoja, la 

afirmación de que la fase Pirenaica tuvo poca trascendencia en la creación 

de estructuras. Sin embargo, en otros puntos del norte de España (Asturias), 

el Oligoceno es netamente discordante sobre las series infrayacentes, de lo 

que podemos deducir que la citada fase se manifiesta claramente en ciertas 

áreas, correspondientes probablemente a los bordes de los surcos 

sedimentarios. De esta manera, al no aflorar en la Hoja de Torrelavega los 

sedimentos superiores al Cuisiense, sólo podemos afirmar que las fases del 

plegamiento fundamentales corresponden a las del subciclo neoalpino, es 

decir, a la Pirenaica (con más o menos trascendencia) y a la Sávica y 

Staírica. 

Las estructuras de plegamiento originadas tienen una orientación 

aproximada ENE.-OSO., mientras que en las zonas centrales y orientales de 

la Cuenca Cantábrica son NO.-SE. 

Los sistemas de fracturación preferentes son los ENE.-OSO. y N.-S., 

desarrollándose también con menor importancia, otro de dirección NO.-SE 
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    3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS 

        3.1.1.Diapiros 

Destaca en la Hoja  de Torrelavega la existencia de abundantes asomos 

diapíricos de las facies Keuper que, por orden de importancia son: 

 

-Diapiro de Polanco 

-Diapiro de Parbayón 

-Diapiro de Obregón  

-Diapiro de Santander 

-Diapiro de Miengo (Playa Usgo) 

-Diapiro de Punta Calderón 

-Diapiro cubierto de Renedo. 

 

Se trata de inyecciones salinas que se han realizado a favor de grandes 

fracturas o zonas de debilidad de dirección ENE.-OSO. y  N-S. 

Como ya se ha indicado, estas acumulaciones han sido móviles durante la 

deposición mesozoico-terciaria y han originado cambios patentes en la 

sedimentación. 
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• DIAPIRO DE POLANCO 

 

De orientación general ENE.-OSO. Es quizá el más conocido, ya que las 

sales en él existentes han sido objeto de explotación  por la sociedad Solvay 

y Cía. Perfora materiales que van hasta el Turoniense. Son numerosas las 

inclusiones  de bloques de sedimentos del Lías y no se ha observado la 

presencia de ofitas. Se prolonga hacia el SO. Bajo los sedimentos 

cuaternarios del río Saja hasta Torrelavega (asomos de yesos en 

excavaciones para la construcción  hechas en dicha localidad): Ha aflorado a 

partir de una gran zona de fractura que va desde Torrelavega hasta 

Santander. En su extremo más oriental toma orientaciones N.-S. y 

probablemente enlaza en profundidad con el diapiros de Miengo. 

 

• DIAPIRO DE PARBAYÓN 

Está situado en el borde suroriental de la Hoja y se trata de un afloramiento 

alargado según directrices ENE.-OSO. que se continúa hasta la bahía de 

Santander. Se encuentra muy cubierto por sediementos cuaternarios, 

existiendo tan sólo un afloramiento claro al este de la localidad que le da 

nombre, en donde se encuentra enclavada una cantera de yesos; sin 

embargo, destaca como un área morfológicamente deprimida y ha sido 

representado en la cartografía despreciando los recubrimientos, excepción 

hecha de los aluviones más potentes y de las escombreras y rellenos 

(sedimentos antrópicos). Perfora fundamentalmente sedimentos de la facie 

Weald y localmente del Aptiense-Albiense. 
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• DIAPIRO DE OBREGÓN 

Se encuentra muy próximo al anteriormente citado descrito y muy 

probablemente enlace con él en profundidad. Está emplazado siguiendo una 

zona de debilidad de dirección N-S., y atraviesa materiales de la facies 

Weald y del Aptiense-Albiense. Sus rasgos más carácteríticos son la 

existencia de ofitas muy alteradas, que dan origen a afloramientos de 

aspecto arenoso y la aparición, en su borde oeste, de sedimentos del Lías 

calizo-dolomítico y del Lías margoso. 

 

• DIAPIRO DE SANTANDER 

Es una prolongación del existente en la bahía del mismo nombre y contiene 

algún bloque de calizas y margas del Lías Superior. 

La inyección de las masas plásticas ha arrastrado materiales limolíticos de la 

facies Weald, los cuales cabalgan, mediante fallas circulares de bajo ángulo, 

términos que van desde el Bedouliense hasta el Cenomaniense Inferior. 

 

• DIAPIRO DE MIENGO (PLAYA USGO) 

Como ya se ha indicado, es una prolongación de la rama septentrional del 

diapiro de Polanco, al norte del cual se sitúa. Da origen a una zona de 

intensa fracturación y perfora materiales aptienses fundamentalmente. 

Probablemente alcance mayor extensión en el área ocupada por el mar 

Cantábrico, como lo demuestra la amplitud alcanzada por los términos del 

Lías Superior hacia el NO. 
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• DIAPIRO DE PUNTA CALDERÓN 

Se trata de un pequeño asomo en el núcleo del anticlinal de Caborredondo. 

Su penetración ha originado una zona de fracturación importante con 

inversiones locales de capas. 

 

• DIAPIRO CUBIERTO DE RENEDO  

Detectado por la existencia de un afloramiento de ofitas en el cauce del río 

Pas, al sur de la Hoja. Bajo los aluviones y primera terraza del citado río 

debe existir un diapiros más o menos extenso, que es continuación hacia el 

norte de las extensas áreas ocupadas por rocas volcánicas ultrabásicas 

existentes en el extremo NE. de la Hoja de Los Corrales de Buelna, situada 

al sur de la de Torrelavega. 

  

En el siguiente mapa, se pueden observar las principales estructuras 

descritas anteriormente: 
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        3.1.2. ESTRUCTURAS DE PLEGAMIENTO 

 

Las unidades estructurales de plegamiento destacan de norte a sur, que son 

las siguientes: anticlinal de Caborredondo, sinclinal de Santillana-San 

Román y área sinclinal de Escobedo. 

 

• Anticlinal de Caborredondo 

Comienza en los alrededores de Suances y se continúa hacia el Oeste por 

Novales, pasando a la Hoja adyacente de Comillas, en donde desaparece 

rápidamente. Tiene una dirección ENE.-OSO. y es ligeramente norvergente. 

El núcleo se desarrolla sobre sedimentos bedoulienses y en él afloran de 

forma diapírica el Keuper (Punta Calderón) y la facies Weald mediante fallas 

inversas, lo que provoca que se encuentre fuertemente tectonizado, 

invirtiéndose localmente la serie aptiense. 

 

• Sinclinal de Santillana-San Román 

Es un gran sinclinal de orientación general NE-SO. (ENE.-OSO. y NE-SO.) 

que atraviesa totalmente la Hoja y que constituye, junto con los diapiros, el 

rasgo estructural más sobresaliente de la misma. 

Para su estudio podemos dividirlo en dos zonas a este  y oeste de la ría de 

Suances, separables por la diferente orientación del eje y densidad relativa 

de la red de fracturación acompañante, así como por sus característicos 

geométricas. 
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Al oeste de la ría de Suances es un amplio sinclinal, que progresivamente y 

hacia el Sur, toma orientaciones NE-SO., teniendo fuerte inmersión norte en 

su terminación más meridional. A la altura de Queveda (carretera de 

Torrelavega a Santillana) su eje se bifurca en dos, uno principal, al que ya 

hemos aludido y otro con dirección E-O. que se prolonga hasta el extremo 

occidental de la Hoja y que constituye una suave estructura de acusada 

inmersión hacia el Este (probablemente esté en relación con un antiguo 

accidente reactivado del zócalo hercínico). El flanco norte de la estructura 

principal alcanza mayor desarrollo que el Sur, debido a un aumento 

progresivo de potencia hacia el Norte, originado posiblemente por la 

existencia de un umbral durante la sedimentación, que es antecesor del 

actual “diapiros de Polanco”. Este aumento de potencia confiere a la 

estructura un aspecto asimétrico acusado, aunque la magnitud de los 

buzamientos en los flancos sea muy semejante. Probablemente se trate de 

un sinclinal con una cierta movilidad sin sedimentaria, en el que el eje de 

máxima subsidencia se desplaza gradualmente hacia el Norte. 

El sinclinal de Santillana-San Román, al oeste de la ría de Suances, 

presenta una importante red de fracturación acompañante, de direcciones 

fundamentales ENE.-OSO. y NO.-SE. como orientación accesoria. Pasa a 

ser una estructura de fuertes buzamientos en los flancos, del orden de 70-

80º y su eje toma direcciones ENE.-OSO. El núcleo se desarrolla sobre 

sedimentos que van  del Maastrichtiense al Cuisiense. En estas formaciones 

se observan importantes cambios de espesor en espacios reducidos, que 

son fácilmente observables comparando las secciones estratigráficas 

realizadas en uno y otro flanco. Así podemos hablar de una cierta movilidad 

de esta área sinclinal durante la sedimentación, que, como venimos 

indicando, estaría en relación con las acumulaciones incipientes de las 

masas plásticas del Keuper. 
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De los accidentes acompañantes destaca el de Puente Arce, que puede 

interpretarse como una falla de gravedad de muy bajo ángulo o como una 

discordancia de la serie terrígena del Cenomaniense sobre el Aptiense,  lo 

que se deduce de la correlación de los sondeos mineros existentes en la 

zona. Este accidente tiene una gran continuidad y con dirección ENE.-OSO. 

se prolonga desde Torrelavega hasta Santander. 

La falla de Mogro se sitúa muy próxima al núcleo del sinclinal y tiene 

orientación ENE.-OSO.; sin embargo, se trata de una falla inversa de gran 

ángulo, perteneciente a las fases de compresión, cuyo salto se atenúa 

progresivamente hacia el Este. 

 

• ÁREA SINCLINAL DE ESCOBEDO 

Se sitúa en el extremo oriental de la Hoja, constituyendo una zona de 

tendencia sinclinal (sinclinorio), sin que pueda dibujarse un eje neto. 

Las características más sobresalientes son la siguientes: 

-Tendencia a la orientación NO.-SE. de la zona axial. 

-El Aptiense alcanza potencias muy superiores a las de la zonas colindantes, 

observándose importantes cambios de espesor en los términos del 

Bedouliense. 

-Existencia de una red fracturas en el núcleo. 

Estas particularidades pueden ser explicadas a partir de la posición 

paleogeográfica local de esta área sinclinal como una pequeña cubeta 

situada entre umbrales móviles que serían los antecesores de los diapiros de 

Polanco-Parbayón y Santander. 
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Por último y por lo que respecta a las fallas y fracturas existentes en la Hoja, 

indicamos que durante las fases de compresión se producen fallas ENE.-

OSO., y NO.-SE. que generalmente son inversas o de cizalla y durante la 

descompresión, otras ENE.-OSO y N.-S., fundamentalmente de gravedad. 
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    4.-HISTORIA GEOLÓGICA 
 

El área ocupada por una Hoja resulta extremadamente pequeña como para 

conocer detalladamente, a través de su estudio, los hechos acaecidos en el 

transcurro de los tiempos geológicos y sobre todo, para definir los principales 

rasgos paleogeográficos. Por ello, la historia geológica se basará en los 

datos  obtenidos en el estudio de las Hojas 17-04 (Comillas) 18-04 

(Torrelavega) 19-04 (Santander), 20-04 (Santoña), 17-05 (Cabezón de la 

Sal), 18-05 (Lo Corrales de Buelna) y 18-06 (Reinosa), que ha realizado 

Compañía General de Sondeos, S.A. (C.G.S.), teniendo en cuenta también 

los datos disponibles en la bibliografía de la región. 

Desde el final de la tectónica hercínica hasta la transgresión triásica, el área 

de la Cuenca Mesozoica, que se iba formando, se vio afectada por un relieve 

morfológico o estructural que no alcanzó completa peneplanización. Por 

tanto, la sedimentación paleozoica posthercínica (Pérmico) y, en parte, la del 

Buntsandstein, se depositó en zonas deprimidas, rellenándolas, siendo 

posteriormente solapada por la transgresión del Keuper arcilloso evaporítico, 

cuya deposición fue simultánea con la efusión de materiales volcánicos de 

magmatismo básico (ofitas) en la parte oriental de la “Franja Cabalgante del 

Escudo de Cabuérniga” y zonas de Santander y Laredo. Localmente, en la 

zona del río Nansa, existió un alto paleogeográfico con falta de depósito y/o 

erosión de los sedimentos triásicos (Hoja 17-04, Comillas). 

Después de la sedimentación triásica se produce un pequeño hundimiento 

del fondo de la cuenca, que el mar aprovecha para invadir la región y 

depositar la serie de calizas y dolomías del Lías Inferior. 

En el Lías Superior y Dogger debió  existir en la zona de la Hoja 

sedimentación marina, posiblemente con espesores menores, así como 
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facies más someras que en la zona meridional, al sur de la “Franja 

Cabalagante del Escudo de Cabuérniga”, que constituía un umbral durante 

esa época. 

En dicha zona meridional, el espesor del Jurásico Marino (Lías y Dogger) es 

de unos 800-900 metros de espesor que, se reduce hacia la zona norte (en 

el área costera), donde la erosión posterior, que tiene un carácter diferencial, 

lo ha dejado reducido a los tramos basales del Lías en la Hoja de Comillas. 

El Lías Superior se conserva en las de Torrelavega y Santander y el Dogger 

en la de Santoña. De todos modos los sedimentos del Jurásico presentan, 

en conjunto, facies litorales a neríticas, con un máximo de profundidad 

durante el Lías Superior y parte inferior del Dogger, habiéndose depositado 

en una cuenca relativamente estable, en la que existían pequeñas 

subsidencias diferenciales. 

Localmente, en la zona de Torrelavega se encuentran facies lacustres en la 

parte baja de Weald, que deben interpretarse como lagunas internas, 

separadas del resto de la cuenca donde existía sedimentación activa de 

materiales provenientes del continente. 

Los espesores y las facies, durante la sedimentación del Aptiense, son muy 

variables, debido a que el depósito tuvo lugar en una cuenca relativamente 

inestable, con existencia de surcos y umbrales móviles, cuya localización 

está en estrecha relación con las áreas diapíricas actuales, coincidiendo 

aproximadamente con los antiguos umbrales. Existen áreas subsidentes 

(surcos) en Novales, Escobedo, Solórzano y Oriñón. En cambio, se 

comportaron como umbrales las áreas del río Nansa, Casar de Periedo y 

Bahía de Santander. 
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    5.- METALOGENIA 

Para la redacción de este apartado se han utilizado, preferentemente, las 

informaciones facilitadas por J.B. SANCHEZ, de la Escuela de Ingenieros 

Técnicos de Minas de Torrelavega y los datos de las publicaciones de 

MONSEUR (1961 y 1967), completados con nuestras observaciones de 

campo. 

Las mineralizaciones existentes en la Hoja, arman siempre en las dolomías 

del Aptiense, fundamentalmente en las pertenecientes a sus series 

superiores. 

El Gargasiense-Clansayense puede estar totalmente dolomitizado, como 

ocurre en Reocín, o ser prácticamente de naturaleza caliza en toda su 

extensión vertical (La Busta, Velo y Escobedo): 

El origen de las dolomías se encuentra en discusión, por lo que nos 

limitaremos a exponer las observaciones efectuadas en la zona por los 

autores anteriormente indicados: 

-Las dolomías son relativamente homogéneas y de naturaleza ankerítica. 

-El frente de dolomitización es neto, pasándose en milímetros de caliza a 

dolomía típica. 

-La dolomitización es más amplia en ciertas zonas de falla, como ocurre en 

Reocín, donde se encuentran dolomitizadas las calizas arcillosas del techo 

del Bedouliense y las calizas albienses y cenomanienses; en las 

proximidades de otra falla está dolomitizado el Bedoiliense Medio. En el área 

de Escobedo, el Aptiense Superior es totalmente calizo; sin embargo, 

sondeos mineros situados algo más al Norte, cortaron 400 metros de 

dolomías en relación con la “falla” de Puente Arce. 
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-A veces se encuentran “discordancias” en un paleokarst de relleno de 

arenas dolomíticas, en ocasiones no muy bien cementadas. 

-En ocasiones las dolomías y calizas están interdigitadas.  

-Los mismos horizontes dolomitizados de Reocín, algo más al Norte, son de 

calizas muy puras. 

Las metalizaciones están asociadas siempre a las dolomías del 

Gargasiense-Clansayense, principalmente en su tercio inferior, aún cuando 

en la zona de Puente Arce se encuentran algunas casi en la parte superior. 

Estas metalizaciones se encuentran distribuidas en columnas estratigráficas, 

de un ancho comprendido entre 10 y 40 metros con dirección variable, 

aunque de modo general parece que se dirigen hacia el Norte. Dichas 

columnas se biselan en su terminación por uno de sus lados, o bien pasan a 

una dolomía reductora, y por el opuesto pasan a materiales detríticos o 

brechoideos, en los cuales la blenda envuelve los clastos, o bien aparecen 

estiolitos de la misma. 

La mayor parte de estos yacimientos son de zinc (6% - 15%), de plomo (1% 

- 2%), siendo el hierro muy escaso y en forma de pirita al oeste del 

meridiano de Reocín, generalmente situado en fallas y tanto más abundante 

cuanto más al Este nos situemos. 

Actualmente se cree que estos yacimientos tienen un origen singenético, 

formándose el mineral de un ambiente reductor que ocasionalmente pasaba 

a oxidante; el azufre procedía de los albuminoides queratinosos y los 

cationes de la levigación; aunque existe la posibilidad de que sean 

subvolcánicos. 

La mineralización primaria ha sufrido una removilización a través de 

accidentes tectónicos de tipo falla o fractura, a partir de la circulación de 
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aguas cloruradas. Dicha removilizacióm fue débil para el zinc y el plomo. Los 

sulfuros de hierro, marcasita y melnikovita, principalmente este último, se 

han movilizado mucho, llegando a formar grandes masas a lo largo de las 

fallas. La oxidación de dichos minerales da lugar a monteras de óxidos de 

hierro, que se explotan en Camargo y en la vecina Hoja de Santander (19-

04). 

Los minerales presentes en la Hoja son los siguientes: 

 

1) Sulfuros 

 

-Blenda. Más o menos marmatítica, con estrucuturas en 

schalenblenda. Ocasionalmente es estalactítitca. Generalmente es de 

grano fino, siendo raros los cristales, que nunca llegan al milímetro. 

-Wurtzita. Detectada en pequeñas cantidades en la blenda. 

-Galena. De grano fino o de “ojo de perdiz”, a veces masiva (zonas de 

falla), ocasionalmente en forma de peine incluida en la blenda. 

También aparecen cristales octaédricos truncados por caras de 

hexaedro. 

-Marcasita. Abundante desde Reocín hacia es Este. Suele 

presentarse en cristales de “cresta de gallo”, masiva o radial. 

-Melnikovita. Aparecde en forma de nódulos de hasta 50 centímetros, 

también, es radial; muy abundante en las fallas, dada su movilidad. 

-Greenockita. Muy escasa y mezclada con la blenda y wurtzita. 
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2) Minerales de origen secundario 

 

En la montera de los yacimientos se oxidan los sulfuros, dando origen a 

sulfatos, cuya hidrólisis nos da ácido sulfúrico que se neutraliza con los 

carbonatos de la roca de caja, dando origen a una multitud de minerales. 

Algunos fueron explotados industrialmente, como la smithsonita, hidracinita y 

cerusita; otros continúan aprovechándose hoy en día, como la goethita-

lepidocrocita, oligistos y limonitas. Algunos son espectaculares, como la 

delanterita estalactítica, de un hermoso color verde o verde azulado. La 

epsomita en bonitas aguas sobre las paredes. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

    6.1. MINERÍA Y CANTERAS 

        6.1.1. Minerales metálicos 

La explotación de los minerales de zinc se inició a mediados del siglo 

pasado. El descubrimiento de la mina de Reocín se debe a Julio Heuzeur, 

que observó la presencia de calamina (smithsonita) en las tapias de esta 

localidad, dando lugar a la denuncia del yacimiento. Desde entonces se 

recorrieron todas las dolomías y se hicieron labores en aquellos puntos 

donde había mineral, por lo que no hay día es muy difícil encontrar virgen un 

yacimiento aflorante. 

En la Hoja se explotan óxidos de hierro y “piritas” en Camargo  (“Minas de 

Camargo”) y Orconera (“Agruminsa”), estos óxidos de hierro provienen de la 

oxidación de la nelnikovita y marcasita. Entre ambas sociedades se extraen 

anualmente 370.000 Tm. De mineral vendible. 

Sin duda alguna blenda, galena y marcasita explotadas en Reocín (Real 

Compañía Asturiana de Minas), constituyen el mayor exponente de la 

riqueza minera de la provincia. 

Las minas de Reocín están situadas al SO. de Torrelavega, existen 61 pozos 

improductivos y 4 en producción, extrayándose 400.000 Tm. de mineral 

bruto anualmente (previsiones en 1974), que representan 112.000 Tm. de  

mineral vendible. Contienen unas reservas totales (seguras más probables) 

de 5.865.000 Tm., que dan al yacimiento una vida máxima de veinte años. 

Actualmente y dado el problema que plantea el agotamiento del mineral, se 

están realizando investigaciones y sondeos en zonas próximas para detectar  
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y/o precisar la existencia de nuevos yacimientos (Puente Arce, Maoño y 

Bezana). 

Como ya hemos dicho, en Reocín se explotan blenda, galena y marcasita; 

para esta asociación se sulfuros se puede calcular una media regional del 

10% de zinc, 1,5% de plomo y 8% al 12 % de hierro. 

Además de estos minerales primarios, se explotan en Reocín algunos de los 

supergenéticos correspondientes, como son la goethita-lepidocrocita, 

oligistos y limonitas. En tiempo pasado se aprovechan la smithsonita, 

hidracinita y cerusita. 

Se encuentran abandonadas numerosas minas se sulfuros en los 

alrededores de Oreña, Novales y en Punta Calderón. En Puente Arce se 

extrajo el hierro de oxidación de las monteras. 

 

    6.1.2. Minerales no metálicos 

 

Las únicas explotaciones de importancia existentes en la actualidad se 

sitúan en los diapiros de Polanco y aprovechan la sal gema contenida en el 

Keuper, que da lugar a una importante industria química. Durante el año 

1973 se extrajeron 1.147.600 Tm. de sales. 

Se explotó hasta la década de los 40 del presente siglo una capa de carbón 

(lignito) de la facies de Weald de la ladera norte del monte Dobra, al este de 

Torrelavega. Los lignitos del Albiense de La Busta (límite oeste de la Hoja) 

fueron objeto de explotación para usos caseros. 
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 Canteras 

Destaca la concentración de explotaciones existentes entre Puente Arce y 

Camargo (Escobedo). En ellas se extraen grander sillares (bloques) de 

calizas del Gargasiense, que contienen numerosas secciones de Rudistos. 

Estos bloques, una vez serrados en planchas e interiores. Reciben el 

nombre comercial de “mármol de Escobedo”, muy conocido en toda España 

por la belleza de su pulido. La producción global del área de Escobedo 

durante 1973 fue de 5.55 m3. 

Se explotan las calizas del Gargasiense –Clansayense en Puente Arce para 

la empresa Productos Auxiliares de la Siderurgia (P.A.S.). La sociedad 

Productos Dolomíticos, S.A;  extrae en Revilla de Camargo dolomías del 

Gargasiense con fines metalúrgicos. Calizas de la misma edad se emplean 

para la obtención de áridos para la fabricación de cemento (Revilla de 

Camargo) en diferentes puntos de la Hoja. 

Las arcillas del Cenomaniense inferior en Viveda y las de la facies Weald en 

Camargo se utilizan para la fabricación de ladrillos. 

Por último, se extraen yesos del Keuper en el diapiro de Parbayón. 

 

 Hidrogeología 

De las unidades estructurales presentes en la Hoja, las que se presentan un 

mayor interés en cuanto a sus posibilidades para contener agua son las 

zonas sinclinales de Santillana y de San Román. 

En la primera, la existencia de una importante área de recarga a favor de los 

materiales permeables del Cenomaniense, junto a la inmersión que el 

sinclinal presenta hacia el Este, hace que quede constituida una posible área 
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de acumulación favorable, aproximadamente en la zona de Queveda.  

Únicamente hay que hacer la salvedad de que existe la posibilidad de que 

este acuífero o a la inversa, dependiendo por ello de la confirmación de este 

extremo la exacta valoración de las posibilidades reales de este acuífero. 

El sinclinal de San Román presenta unas características idóneas para 

constituir un acuífero importante, dada la naturaleza permeable de los 

materiales de su parte superior (del Maastrichtiense al Cuisiense) y la 

existencia de un nivel de base prácticamente impermeable, constituido por 

las margas del Cretácico Superior. Sin embargo, el hecho de que el sinclinal 

vaya aumentando su potencia de dirección al mar hace que la zona 

preferente de acumulación de aguas se desplace también hacia éste, por lo 

que, dada la carencia de datos que permitan situar la zona de intersección 

de agua marina y dulce en el acuífero, la perfecta delimitación de éste 

quedaría condicionada a la realización de una serie de sondeos de 

investigación que permitieran marcar con claridad este límite para poder 

realizar una explotación racional del acuífero, evitando la invasión de agua 

salada en el mismo. 

Por lo que respecta al resto de formaciones permeables aflorantes en la 

Hoja, (series calcáreas del Aptiense), que podrían ser susceptibles de 

estudio para calibrar sus posibilidades como acuíferos, hemos de indicar que 

presentan una tectonización lo suficientemente intensa como para que 

resulte muy difícil predecir la existencia de zonas de acumulación preferente 

de aguas, debiéndose proceder a la localización de posibles fallas colectoras 

para efectuar la prospección en sus proximidades, o bien a la realización de 

estudios profundos sobre su karstificación. 

La facies Weald,  presenta el inconveniente de que su litología es, en 

general, de naturaleza alternante, a base de niveles permeables e 
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impermeables, lo que hace que no pueda existir ningún nivel capaz  de 

contener cantidades considerables de agua, dado que dicha alternancia 

motiva la creación de pequeños acuíferos colgados, que descargan dando 

lugar a la existencia de numerosos manantiales, poco caudalosos. 

 

7. Geotecnia de Oruña 

Oruña, se extiende sobre terrazas pleistocénicas (formadas hace 350.000 

años) y aluviones holocénicos que han interrumpido estrechas franjas 

longitudinales de materiales del aptiense y del Wealdiese (que tienen una 

antigüedad de 100 millones de años). El relieve es suavemente alomado con 

pequeños vallejos que se entrecortan entre sí, limitando el área llana al 

centro del pueblo, en el barrio El Puente. 
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1-.INTRODUCCIÓN 

Una Cuenca Hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema 

de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un 

único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca 

hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también 

llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se regula 

administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas, y con 

miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de 

división funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera 

integración social y territorial por medio del agua. También recibe los 

nombres de Hoya Hidrográfica, Cuenca de Drenaje y Cuenca Imbrífera. 

Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la 

cuenca hidrográfica se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, 

mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas 

(acuíferos). 

 

    1.1.- Características de una cuenca hidrográfica 

Las principales características de una cuenca son: 

• La curva de la cota superficie: esta característica da además una 

indicación del potencial hidroeléctrico de la cuenca. 

• El coeficiente de forma: da indicaciones preliminares de la onda de 

avenida que es capaz de generar. 

• El coeficiente de ramificación: también da indicaciones preliminares 

respecto al tipo de onda de avenida. 
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    1.2.- Partes de una cuenca 

Una cuenca tiene tres partes: 

• Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se 

desplaza por una gran pendiente 

• Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre 

el material sólido que llega traído por la corriente y el material que 

sale. Visiblemente no hay erosión. 

• Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la 

parte alta se deposita en lo que se llama cono de deyección. 

 

    1.3.-Tipos de cuencas 

Existen tres tipos de cuencas: 

• Exorreicas: drenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la 

cuenca del Plata, en Sudamérica. 

• Endorreicas: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen 

comunicación fluvial al mar. Por ejemplo, la cuenca del río 

Desaguadero, en Bolivia. 

• Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de 

encauzarse en una red de drenaje. Los arroyos, aguadas y 

cañadones de la meseta patagónica central pertenecen a este tipo, ya 

que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de 

importancia. También son frecuentes en áreas del desierto del Sáhara 

y en muchas otras partes. 
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    1.4.-Características Geomorfológicas 

Las características geomorfológicas de una cuenca hidrográfica dan una 

idea de las propiedades particulares de cada cuenca, estas propiedades o 

parámetros facilitan el empleo de fórmulas hidrológicas, generalmente 

empíricas, que sirven para relacionarla y relacionar sus respuestas, por 

ejemplo las curvas de avenidas, a otras cuencas con características 

geomorfológicas análogas[1]. 

• Área de la cuenca (km2): Una cuenca tiene su superficie 

perfectamente definida por su contorno y viene a ser el área drenada 

comprendida desde la línea de división de las aguas (divisorium 

acuarium), hasta el punto convenido (estación de aforos, 

desembocadura etc.). Para la determinación del área de la cuenca es 

necesario previamente delimitar la cuenca, trazando la línea divisoria, 

esta línea tiene las siguientes particularidades: 

o debe seguir las altas cumbres; 

o debe cortar ortogonalmente a las curvas de nivel; 

o no debe cortar ninguno de los causes de la red de drenaje. 

• Perímetro de la cuenca (km): es la longitud del contorno del área de la 

cuenca. 

• Longitud del río principal (km) 

• Longitud de los ríos (km) 

• Altura máxima y altura mínima 

• Índice de compacidad: también denominado coeficiente de 

compacidad o de Graveliús, definida como la relación entre el 
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perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de área 

equivalente. 

 

2.- Hidrografía de Cantabria  

 

Las peculiaridades de Cantabria, con una accidentada geografía que 

compartimenta de sobremanera el territorio y un clima húmedo con 

abundantes y persistentes precipitaciones, ha dado lugar a una 

complicada hidrografía con abundante número de ríos y manantiales por 

toda la región. 

Gracias a ello, la mayoría de los ríos cruzan la franja litoral de Cantabria en 

medio de anchos valles de fondo plano para terminar desembocando en 

estuarios de cierta extensión. Estos, al irse colmatando de forma natural a lo 

largo del Holoceno, han dado lugar a terrazas aluviales y a humedales que, 

junto a los sectores fluviales inmediatos, constituyen las áreas de mayor 

interés natural del litoral cántabro. 

Dado el clima de la región, con una pluviosidad y temperaturas moderadas, 

el balance hídrico es muy favorable y cerca del 60% del total precipitado se 

incorpora a las redes de drenaje y fluye muy rápidamente hacia el mar (entre 

unas horas durante las crecidas y unos días en los estiajes). 

Los ríos cántabros son de alimentación nivopluvial, con un máximo en 

primavera y un mínimo en verano. Sólo los ríos que nacen cerca de la costa 

son de alimentación pluvionival con un máximo en otoño y un máximo 

secundario en primavera. El mínimo continúa dándose en verano. 
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No obstante, sus caudales presentan una fuerte estacionalidad producida 

por el descenso de las precipitaciones y, sobre todo, por la mayor 

evapotranspiración e incremento de las demandas que se registran en 

verano. Como consecuencia de este fuerte estiaje, los hidrogramas de los 

ríos muestran un  aspecto mediterráneo que hace pasar al Saja-Besaya de 

34 m3/s en diciembre a cerca de 5 m3/s al final del verano. 

El agua fluvial ha sido históricamente abundante en Cantabria, fácilmente 

accesible y, hasta hace algunos años, de una excelente calidad. En la 

actualidad, sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. La razón 

esencial es el continuo incremento de la demanda por parte de la industria, 

de los servicios urbanos y de una población que, de acuerdo con las nuevas 

formas de vida, requiere cantidades cada vez mayores de agua y que, 

conjuntamente, suponen en la región un consumo que, en períodos "punta", 

supera 1 m3 por habitante y día. El hecho se agrava por la progresiva 

concentración espacial de la población, y por tanto de la demanda, en un 

reducido número de municipios del área litoral que, además, incrementa 

enormemente sus necesidades con la afluencia turística estival, 

precisamente en la época en la que las disponibilidades naturales son más 

escasas. Así, en la actualidad, en las comarcas de Santander y Torrelavega 

y en varios municipios turísticos de la Costa Oriental las demandas estivales 

superan ampliamente los recursos disponibles regulados de sus respectivas 

áreas o cuencas hidrográficas. Las soluciones planteadas hasta el momento, 

como la Autovía del Agua o el Bitrasvase Ebro-Pas-Besaya, hacen necesario 

recurrir a infraestructuras complejas y costosas económica y 

ambientalmente. 
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2.1. Hidrografía de Piélagos 
 
Las características hidrológicas del municipio de Piélagos, pueden 

determinarse a partir de las manifestaciones de los cursos superficiales de 

agua, así como a partir de la disposición y dinámica de las aguas 

subterráneas.  

Las características fisiográficas, litológicas y estructurales determinan el 

dominio de la dinámica superficial o bien de la subterránea. 

 

En lo que a los cursos de agua superficiales se refiere, el municipio se 

caracteriza por la presencia del cauce del río Pas en sus tramos finales, 

influido por las mareas a partir del pueblo de Oruña y pasando en su 

desembocadura a denominarse ría de Mogro (compartida con el municipio 

de Miengo). Este es uno de los principales cursos fluviales de Cantabria, 

tanto por su cuenca vertiente como por su aportación anual. Las 

características hidrológicas de este río se ofrecen a continuación. 

 

 

-Superficie de la cuenca: 647 Km2 

-Longitud: 57 Km 

-Aportación anual: 572  Hm3 

-Recursos disponibles regulados: 81  Hm3 

 

El resto de cursos superficiales del municipio, son de escasa importancia  

acaso con la sola excepción del río Carrimón, de escasa cuenca y caudal, y 

que aunque susceptible de provocar inundaciones poco antes de su 

desembocadura en el río Pas (zona de Renedo), se halla encauzado. Los 

restantes pueden calificarse como arroyos y son generalmente estacionales, 
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de muy corto recorrido y escaso caudal en cualquier caso, y esto a pesar del 

clima imperante, húmedo y con abundantes precipitaciones. Los recorridos 

son en todos los casos inferiores a 4 kilómetros por la escasa relevancia de 

los relieves de la zona, así como por la corta distancia existente entre éstos 

y la línea costera al cauce del Pas.  

 

 

    2.2.- Principales cuencas hidrográficas de Cantabria 
 
En el mapa se señalan las principales cuencas hidrográficas de la vertiente 

Cantábrica hasta el límite de influencia de la marea. 
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PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE CANTABRIA 

Cuenca 
Superficie 

(Km2) 

Precipitación total 
(Hm3) 

Aportación total 
(Hm3) 

Agüera 136,48 197,6 93,85 

Campiazo-Costa oriental 395,51 566,75 255,07 

Asón 551,45 818,8 528,46 

Miera 294,92 472,62 280,54 

Costa central 234,92 295,19 151,37 

Pas 647,17 940,13 489,46 

Saja y Besaya 1049,69 1478,41 799,5 

Sierra del Escudo de 

Cabuérniga 240,41 281,53 146,61 

Nansa 429,72 639,35 381,73 
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        2.2.1.- Cuenca hidrográfica del río Pas 
 

En el proyecto a realizar, “Proyecto de construcción de ampliación y 

ejecución de aceras y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos”, 

se sitúa en la cuenca del Pas.  A continuación, se describe la cuenca con 

sus características: 

-Nacimiento: su origen está en la unión de varios arroyos, que nacen en las 

Peñas Negras y en las estribaciones de Castro Valnera (Pandillo, Viaña, 

Yera, Barcelada,Jjaral y Aldano). 

-Afluentes principales: Ríos Yera, Viaña, Barcelada, Jaral, Magdalena, 

Pandillo y Pisueña. 

-Principales poblaciones que atraviesa: Vega de Pas, Villacarriedo, Santa 

María de Cayón,  Castañeda, Renedo, Mogro. 

-Desembocadura: Ría de Mogro (Piélagos-Miengo). 
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1 Descripción de la situación actual 

El barrio El Campo de Oruña, se encuentra ubicado a ambos lados de la 

carretera autonómica SV -4501 

El tramo de vial objeto de la actuación, actualmente dispone de una anchura 

variable entre 5 y 5.5 m, existiendo asimismo acera en un pequeño tramo del 

margen izquierdo según la dirección norte-sur. En el resto del vial, las 

condiciones para la circulación de los peatones son sensiblemente 

peligrosas, incluso para los propios vehículos dado que existe una curva 

importante al inicio de la actuación, es difícil el trazado de la misma 

manteniéndose en el carril correspondiente. 

El margen propuesto para la ampliación tiene un pequeño muro de 

contención que se propone retranquear. 

Con respecto a los servicios existentes, tanto el alumbrado como la 

electricidad son redes aéreas sobre postes de hormigón, los cuales 

atraviesan la calzada. 

 

2 Reportaje fotográfico 

Se incluye en el presente apartado, un reportaje fotográfico donde se aprecia 

la situación actual descrita, correspondiente al vial objeto del presente 

Proyecto. 
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Panorámica del vial 

 

 

Alzado del vial 
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Margen izquierdo del vial 

 

 

 

 

Líneas eléctricas en el vial 
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Vial existente 

 

 

 

 

Detalle de cuneta en el vial 
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Acera en el vial 

 

 

 

Vegetación en un margen del vial 
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Detalle de rejilla existente en el vial 

 

 

 

 

                                                         Letrero del nombre del barrio 
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1.- HIDROGEOLOGÍA 
 
Cantabria está bajo la influencia de un clima oceánico, determinado por su 

latitud, proximidad al mar y las características y orientación de las cadenas 

montañosas. 

 

Las precipitaciones medias oscilan entre 900-1000 mm/año en la zona de la 

costa a más de 2000 mm/año en las cumbres de las montañas. Las lluvias 

son abundantes todo el año, incluso en verano, excepto en las zonas de 

Liébana y Campoo y algunos valles interiores. Las precipitaciones máximas 

tienen lugar en otoño e invierno, con un máximo secundario en primavera 

(abril y mayo). El mes de mínima precipitación es julio en la vertiente Norte y 

agosto en la Sur. La evapotranspiración real oscila entre los 425 y 695 

mm/año. La lluvia útil está comprendida entre los 400 mm/año en algunas 

zonas costeras y más de 1400 mm/año en las zonas montañosas. La 

temperatura media se sitúa alrededor de los14ºC. 

 

Hay que tener en cuenta que debido a la existencia de valles profundos en 

los macizos montañosos, hay gran variedad de áreas micro climáticas con 

características muy peculiares. 

 

    1.1.- Definición de los sistemas acuíferos 
 
En la Cuenca Norte, zona de Cantabria, se han definido los siguientes 

Sistemas Acuíferos. 

 

- Sistema Número 4: Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San 

Vicente. 
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- Sistema Número 5: Unidad Jurásica al Sur del Anticlinal de Caldas 

de Besaya. 

 

- Sistema Número 6: Complejo Urgoaptiense de la zona oriental de 

Cantabria. 

 

Estos sistemas hidrológicos coinciden, en general, con unidades geológicas 

de características estratigráficas y estructurales distintas. 
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    1.2.- Sistema acuífero nº 4 

El sistema está situado en la zona Norte de Cantabria. En una franja costera 

que se extiende desde Solares hasta Unquera y cubre una superficie de 866 

km2 

 

Está limitado al Norte por el mar Cantábrico: al Oeste por la provincia de 

Asturias en la que penetra parcialmente al Sur, por la Cierra del Escudo y 

Cabuérniga y, al Este, por la carretera nacional 034 desde Socobio hasta El 

Astillero. 

 

La región presenta relieves muy suaves, con altitudes inferiores en general a 

los 300 m. Está atravesada de Sur a Norte por numerosos ríos y arroyos 

entre los que destacan Deva Nansa Besaya Caja y Pas. 

 

Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con un máximo en otoño-

invierno: la precipitación media oscila entre 1.000 min/año en la costa y 

1.700 mm/año en el interior. La temperatura no presenta grandes 

oscilaciones a lo largo del año: la media anual es de 13 - 14ºC. La 

evapotranspiración real está comprendida entre 500 mm/año en la costa, y 

700 mm/año en el interior. La lluvia útil oscila entre 400 mm/año en la zona 

de San Vicente de La Barquera y 1200mm/año en el interior. El clima es 

templado-húmedo. 

 

El sistema está constituido por materiales de edades comprendidas entre el 

Cretácico lnferior  y el Oligoceno  con un substrato de materiales paleozoicos 

triásicos y Jurásicos. 
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El Paleozoico (cuarcitas, areniscas, pizarras y calizas) aflora en el extremo 

occidental. El Triásico constituye el límite Sur del sistema y forma pequeños 

diapiros en el interior: el Jurásico se localiza en el Sur del sistema y está 

formado por calizas con intercalaciones margosas El Cretácico que 

constituye la mayor parte de los afloramientos existentes en el sistema está 

formado por calizas y calcarenitas dolomitizadas fracturadas y karstificadas 

con intercalaciones de arcillas, limos y arcillas Iimolíticas impermeables. 

 

 

En la estructura de los distintos sectores productivos hay que destacar la 

escasa importancia relativa del sector agrario frente a 10 sectores 

industriales y de servicios y, dentro del mismo de la agricultura frente a la 

ganadería. 

El sector Industrial es muy importante ya que aquí se concentra la mayor 

parte de la industria regional esencialmente en los municipios de 

Torrelavega, Santander, El Astillero y Camargo. En la actualidad, la 

producción del sector servicios ha superado la del industrial  y representa un 

elevado porcentaje dentro del total regional. Hay que destacar la gran 

importancia del subsector de hostelería en los municipios costeros 

 

 

En el sistema nº 4 se distinguen tres subsistemas acuíferos: 

 

 En el subsistema 4A. Unidad de San Román. serie calcárea y 

dolomítica cretácica fracturada y karstificada que funciona en 

régimen de acuífero libre. Los recursos (5-10 hm3/año proceden de la 

infiltración del agua de Iluvia. En estado natural se drenan por 

manantiales (4 hm3/año) y salidas directas al mar. Las reservas se 

estiman en 40 hm3 
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 El subsistema 4B. Unidad de Comillas está constituido por una serie 

calco-dolomítica (calcarenitas y calizas fundamentalmente) de edad 

Aptiense Cenomaniense con intercalaciones impermeables de 

margas arcillas y limos. Hidrogeológicamente funciona como acuífero 

multicapa  en gran parte confinado cuyos recursos se cifran en 32-48 

hm3/año (evaluados a partir de la infiltración de la lluvia útil). En 

estado natural se drena por manantiales (5 hm3/año) y por los ríos 

Saja y Besaya (no cuantificado). Los bombeos suponen 4-6 hm3/año 

Las reservas se estiman en 155 hm3 

 

 

 El subsistema 4C. Unidad Mesoterciaria Costera está constituido por 

una serie calizo dolomítica del Cretácico terminal-Terciario de casi 

400 m de espesor -separada de una serie calcárea, cretácica 

(Aptiense-Cenomaniense) por un conjunto margoso impermeable- 

funciona en régimen de confinamiento. Sus recursos suponen un 

volumen de 19-25 hm3/año  evaluados a partir de las salidas 

naturales En estado natural, dichos recursos son drenados por 

manantiales (2 hm3/año) y por los ríos Deva, Nansa y Escudo ( 1 7-

23 hm3/año) Las reservas se estiman en 200 hm3. 

 

 

 En el subsistema 4D. Unidad Diapirirada de Santander, serie 

calcárea cretácica que se comporta como acuífero libre, los recursos 

se estiman en 35 52 hm3/año,  todos ellos procedentes de la 

infiltración del agua de lluvia. En estado natural, dichos recursos se 

drenan por manantiales (3 
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hm3/año) y ríos (no cuantificados). Las reservas se estiman en 120 

hm3. 

 

La hidrogeología tiene una especial importancia en el sector septentrional 

del municipio, ya que el tipo de substrato y la disposición estructural de los 

materiales fomentan la existencia potencial de grandes volúmenes de aguas 

subterráneas.  

La favorable disposición estructural viene determinada por la presencia del 

Sinclinal de Santillana-San Román, cuyo eje se sitúa sobre el macizo de La 

Picota. El eje de este gran pliegue, orientado en dirección aproximada SO-

NE, tiene una cierta inmersión en dirección noreste. 

 

 Las aguas subterráneas se infiltran desde los flancos del sinclinal, tendiendo 

a acumularse en su eje. La inclinación del eje hacia el noreste fomenta una 

circulación general de las aguas en esa dirección, acumulándose grandes 

volúmenes procedentes de extensas áreas al suroeste del eje. De hechol, la 

estructura sinclinal se encuentra saturado de aguas subterráneas que van 

descargándose en el mar de manera difusa o a través de numerosos puntos 

localizados. Esta tendencia a la descarga por exceso, así como el hecho de 

que el agua del mar sea más pesada que el agua dulce del acuífero, impiden 

la intrusión de agua salada en el mismo.  

Los materiales acuíferos más antiguos de este gran sistema pertenecen al 

Bedouliense inferior, y marcan el límite meridional de la zona de acuíferos.  

Esta se sitúa al norte del monte Obeña y del pueblode La Canal, sector 

donde también el río Pas se introduce en dicha zona. Es necesario señalar 

el hecho de que esta zona se ensancha en dirección al municipio de 

Camargo, adelgazándose en dirección a Polanco. La disposición de las 

formaciones rocosas buzando casi siempre en dirección norte y noroeste es 

resultado de la situación del eje del sinclinal, que se sitúa ya cerca de la 
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costa. Por ello es en esta dirección en la que discurren las aguas una vez 

infiltradas, acumulándose después en la zona del eje, y dirigiéndose 

después progresivamente hacia el noreste (dirección de la inmersión del eje 

del sinclinal) a medida que se produce la descarga en el mar. Esta situación 

no favorece la existencia de manantiales importantes, salvo algunas 

descargas del denominado “Sistema Peñajorao” en las cercanías del río Pas 

(pueblo de Velo, y margen derecha del río Pas en las inmediaciones de La 

Canal).  

Este gran acuífero se enmarca en el denominado “Subsistema 4B” según el 

Plan Hidrológico del Norte II, dentro de los acuíferos cretácicos (y en parte 

terciarios, ya que la serie sedimentaria completa abarca desde el 

Bedouliense Inferior hasta el Daniense-Montiense) de Cantabria. Su 

volumen de reservas aprovechables se cifra en centenares de hectómetros 

cúbicos, estando aprovechados para el consumo por parte del hombre a 

nivel regional porcentajes por debajo del 2 % del total. El resto  

(98 %) se descarga anualmente en el mar.  

 

Al sur de estos materiales acuíferos se encuentran los materiales detríticos 

pertenecientes a las facies Weald que, junto con los afloramientos puntuales 

de materiales pertenecientes a las facies Keuper, ocupan todo el extenso 

sector meridional del municipio de Piélagos. Estos materiales son poco aptos 

para albergar acuíferos de importancia.  

Por ello son relativamente bajos los índices de infiltración, aparte del 

volumen de agua que asimilen los suelos (reducido comparativamente por la 

escasa potencia de estos). En el caso de las facies Keuper sus arcillas, 

yesos y sales no son en absoluto aptos para albergar acuíferos.  

En las facies Weald se encuentran únicamente acuíferos superficiales poco 

voluminosos y con escasa movilidad  
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(transmisividades muy bajas). En esta zona no existen manantiales de 

importancia, salvo en puntos muy favorables, donde la disposición de la 

estratificación se conjuga con la existencia de fracturas (casi siempre ligadas 

a procesos de diapirismo). Este es el caso de la fuente de La Aguada, 

situada junto a la Carretera Nacional 623 a escasa distancia al este del 

pueblo de Renedo. En general, se puede afirmar que en esta zona la 

preponderancia de la dinámica de las aguas superficiales sobre la de las 

aguas subterráneas es evidente.  

 

En efecto, en esta zona, la existencia por un lado de potentes espesores de 

materiales cuaternarios en extensas áreas del entorno del río Pas propicia la 

existencia de acuíferos superficiales de relativa importancia. Estos acuíferos, 

en los que se dan altos índices de transmisividad debido a la naturaleza de 

los materiales que los conforman, están indudablemente interconectados 

con acuíferos cuyo alcance en profundidad es mayor.  

 

Estas últimas acumulaciones de agua subterránea, se producen en  

materiales pertenecientes al Cretácico cuya naturaleza (alternancia de 

niveles acuíferos –aptos para albergar agua y permitir su circulación–y 

acuífugos –poco propicios a ello–) y disposición estructural, fomentan la 

existencia de acuíferos estratificados de gran volumen.  
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1. Descripción de alternativas 

Se estudian 3 alternativas: 

• Alternativa 1: adecuar el trazado y sección del vial, favoreciendo el 

tráfico rodado ya que se homogeneiza la sección del citado vial. En 

esta alternativa, no se plantea la posibilidad de proyectar un espacio 

reservado para el tráfico peatonal. 

 

• Alternativa 2: adecuar el trazado y sección del vial, favoreciendo el 

tráfico rodado ya que se homogeneiza la sección del citado vial. En 

esta alternativa se proyecta una acera para garantizar el tráfico 

peatonal en condiciones óptimas de seguridad y confort, sin que 

existe apenas interferencia entre los peatones y lo vehículos. La 

ejecución de la acera implica una ampliación de la plataforma, lo cual 

implica realizar las excavaciones en el talud correspondiente, 

generándose así, una superficie de expropiación considerable, ya que 

las alturas de desmontes sobrepasan los dos metros en algunos 

tramos 

 
• Alternativa 3: adecuar el trazado y sección del vial, favoreciendo el 

tráfico rodado ya que se homogeneiza la sección del citado vial. En 

esta alternativa se proyecta una acera para garantizar el tráfico 

peatonal en condiciones óptimas de seguridad y confort, sin que 

existan apenas interferencias entre los peatones y lo vehículos. La 

ejecución de la acera, implica una ampliación de la plataforma, en 

este caso para evitar una expropiación importante se propone 

ejecutar un muro de hormigón armado de contención , que minimice 

la superficie a expropiar, disminuyendo así la afección y el perjuicio a 

las parcelas anexas. 
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2. Conclusiones 

Tras analizar las tres alternativas, de inmediato se descarta la primera de 

ellas, puesto que no soluciona el tráfico peatonal, manteniéndose por tanto, 

el peligro para los peatones en una zona cada vez más residencial. 

 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alumbrado X X X 

Aceras   X X 

Adecuar trazado X X X 

Adecuar sección X X X 

Muro de hormigón     X 

Talud de desmonte   X   

Soterramiento   X X 

Drenaje   X X 
 

 

Finalmente, se opta por desarrollar la alternativa 3, ya que consigue las 

mismas ventajas que la 2 y disminuye la superficie de expropiación, pese a 

ser ligeramente más costosa económicamente, ya que es la que más 

ventajas presenta como se puede observar en la tabla adjunta. 
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A continuación, se adjunta una tabla dando a cada servicio una puntuación 

máxima con el objetivo de averiguar cuál es la alternativa más idónea. 

 

 

  Puntuación máxima 
ALTERNATIVA  

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
Alumbrado 15 15 15 15 

Aceras 20 0 20 20 

Adecuar trazado 10 10 10 10 

Adecuar sección 10 10 10 10 

Muro de hormigón 20 0 0 20 

Talud de desmonte 5 0 5 0 

Soterramiento 10 0 10 10 

Drenaje 10 0 10 10 

Total 100 35 80 95 
 

Finalmente, se saca en conclusión que la alternativa 3 es la más adecuada 

para la realización del proyecto. 
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1. Descripción general y justificación de la solución adoptada 

 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, consisten 

fundamentalmente, en ensanchar la sección de vial correspondiente para 

dotarle de aceras para el tráfico peatonal, además se ampliará ligeramente 

la sección calzada para facilitar y mejorar la circulación de vehículos; si bien 

se aprovecha la actuación para soterrar los servicios afectados susceptibles 

de ello. 

La nueva sección de la carretera, se proyecta con una aceras de 2.00 m en 

dos carriles de circulación de 3 m de anchura cada uno, disponiendo la rigola 

de hormigón correspondiente de 30 cm. Asimismo, para contener las tierras 

anexas se dispone de un muro de hormigón armado de altura variable entre 

1.5 m y 2.00 m, retaluzando suavemente la rasante definitiva en el trasdós 

del citado muro. 

En zonas de ampliación de la carretera, se extenderán las siguientes capas 

de materiales: 

- 40 cm. de ZA para formación de base 

- 5 cm. de MBC tipo S-20 para formación de capa de intermedia. 

- 5 cm. de MBC tipo S-12 para formación de capa de rodadura. 

-  

Las aceras de las dimensiones anteriormente definidas, serán de baldosa de 

terrazo de 3 cm. de espesor dispuestas sobre una capa de mortero y sobre 7 

cm. de hormigón en masa (12 en caso de pasos rebajados). Previamente, al 

vertido de hormigón en masa, se dispondrá un prisma también de hormigón 

que contendrá las canalizaciones necesarias para soterrar los servicios 

existentes actualmente aéreos dejando asimismo tubos para futuras 

instalaciones de otros servicios. El relleno necesario bajo el hormigón será 

ejecutado con todo uno o zahorras. 

Sara Torre Rey Página 2 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 
En los pasos de peatones se dispondrá la acera rebajada con baldosa 

antideslizante, dotando a las transiciones con una pendiente del 8%. 

Entre el carril y la acera, se dispondrá una rigola de hormigón de 30 cm de 

anchura con los correspondientes imbornales que a su vez se conectan con 

un colector de aguas pluviales de diámetro 315 mm propuesto. 

La ampliación requerida implica la necesidad de disponer un muro de 

hormigón armado HA-25 para contener el talud cuya altura varía entre 1.5 m 

y 2.00 m. Las dimensiones de la zapata serán las indicadas en los planos 

según la altura; previamente se extenderá una capa de hormigón de limpieza 

HM-20 de 10 cm de espesor. La impermeabilización del muro se efectuará 

mediante la aplicación de una pintura de impermeabilizante y una capa 

drenante, junto con el relleno de material drenante en el trasdós y la 

colocación de un tubo ranurado de 200 mm de diámetro que desagüe el 

agua captada. 

Asimismo, se han definido dos pasos de peatones, con el fin de dar 

continuidad a los itinerarios peatonales más habituales, en cada uno de ellos 

se ha propuesto la disposición de la señalización tanto vertical como 

horizontal reglamentaria; dicha señalización se completa en el resto de obra 

con las pertinentes marcas viales de delimitación de ejes, de carriles etc. 
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1 Introducción 

Se definen en el presente anejo, las secciones estructurales de firmes y 

pavimentos correspondientes a las actuaciones proyectadas. 

Dado que las secciones de firme a disponer corresponden a un entorno 

urbano, se ha adoptado únicamente como referencia la siguiente normativa: 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003. 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de Diciembre de 2003. 

- Orden FOM/891/2004 “Firmes y pavimentos. Pliego de Prescripciones 

Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3” 

A continuación, se describen la elección de las secciones tipo proyectadas y 

los materiales a emplear. 

 

2 Criterios adoptados 

2.1 Tráfico 

Los viales sobre los que se actúa soportarán un tráfico de vehículos pesados 

muy escaso, por lo que no se prevé que se alcance en ninguno de los casos 

una IMD pesados mayor de 25 vehículos (que correspondería con la 

categoría mínima, T41, recogida en la Norma 6.1-IC). 

2.2 Explanada 

En las zonas donde se proyectan ampliaciones o reparaciones de la sección 

completa, será necesario disponer una capa de 50 cm de suelo de tipo todo-

uno, adoptando a un criterio de situarse del lado de la seguridad y en base a 

la incertidumbre que suele existir en entornos urbanos al respecto de las 

características del terreno natural subyacente y de la evolución del tráfico, si 

bien en principio parece lógico considerar que, dado que la ampliación del 
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vial ocupara fundamentalmente la actual rigola así como el muro existente, 

estos elementos tendrán una pequeña cimentación que será suficiente, 

disponiendo posteriormente una sección de firme adecuada. 

 

3 Secciones estructurales de firme 

Se describen a continuación las diferentes secciones estructurales de firme 

proyectadas. 

3.1 Zonas de ampliación de calzada 

Se considera disponer una solución consistente en una capa de mezclas 

bituminosas en caliente (MBC) de espesor 10 cm sobre una base de zahorra 

artificial (ZA) de espesor 40 cm. 

La sección proyectada estará compuesta por las siguientes capas: 

- 5 cm capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

- Riego de adherencia con emulsión de tipo ECR-1. 

- 5 cm capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

- Riego de imprimación con emulsión de tipo ECI. 

- 40 cm de capa de subbase de zahorra artificial. 

 

4 Secciones estructurales en aceras 

Para la definición de estas secciones, se han tenido en cuenta las secciones 

tipo adoptadas en  Piélagos. 

La sección proyectada en las aceras será la siguiente: 

- Pavimento de baldosa hidráulica de 3 cm de espesor. 
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- Capa de regularización y asiento de 3 cm de espesor, formada por 

mortero de cemento tipo 1:4. 

- Capa base de espesor 7 cm, formada por hormigón en masa HM-20, 

siendo 12 cm en las zonas de pasos rebajados. 

- Relleno con material de tipo todo-uno o zahorras. 

- Prisma de hormigón con canalizaciones 

 

4.1.Sección tipo 

Se proyecta el vial según la siguiente sección: 

o Acera 2 m de anchura. 

o Rigola de hormigón. 

o Carriles de circulación: 2 carriles de 3 m. de anchura cada uno. 

o Zona ajardinada/acera: 1 m. de anchura. 

 

5 Muro de hormigón 

Se ha proyectado un muro de hormigón armado durante todo el margen de 

la acera. 

Su función es contener la carretera proyectada en el tramo considerado sin 

necesidad de generar ningún tipo de desmonte. 

Se han definido dos secciones tipo en función de la altura del muro. 

La geometría propuesta para la sección tipo 1, es decir, para un muro de 1.5 

m de altura se define mediante una zapata de 1.00 m de anchura y 0.40 m 

de canto, formada por una puntera de 0.35 m y un talón de 0.35 m. 
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La geometría propuesta para la sección tipo 2, es decir, para un muro de 2.0 

m de altura se define mediante una zapata de 1.30 m de anchura y 0.50 m 

de canto, formada por una puntera de 0.5 m y un talón de 0.50 m. 

Las operaciones de ejecución del muro comenzaran con la correspondiente 

excavación y saneo hasta formar la cota de cimentación correcta. Se 

dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, 

comenzando posteriormente las labores de encofrado y colocación de 

ferralla de la zapata, se hormigonará la misma y se repetirá el proceso para 

el fuste del muro. 

Posteriormente se realizaran los rellenos del trasdós del muro en capas de 

30 cm de espesor aproximadamente colocándose asimismo los elementos 

de drenaje e impermeabilización necesarios. 

La impermeabilización del muro se realizar mediante la aplicación de una 

pintura impermeabilizante en todos los paramentos enterrados, 

posteriormente se colocará una geomembrana drénate la cual junto con el 

relleno drenante del trasdós del muro evacuaran las aguas hacia un tubo 

dren colocado sobre el talón. 
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1 Introducción 

Se describen en el presente anejo, las soluciones propuestas al tráfico 

durante la ejecución de las obras, con el objeto de que las mismas se 

realicen en condiciones de seguridad y comodidad. Todo ello, 

necesariamente se complementa con las medidas indicadas en el Estudio de 

Seguridad y Salud del presente proyecto. 

Los aspectos a tener en cuenta en cuanto a las soluciones propuestas son 

las siguientes: 

- Tramo sobre el que se actúa y afección al tráfico circulante por el 

mismo, teniendo en cuenta las servidumbres y accesos adyacentes. 

- Tipo de afección sobre la vía, en función de la situación de la zona de 

obras. 

- Posibilidad de disponer itinerarios alternativos. 

La normativa de referencia adoptada es la siguiente: 

- Instrucción 8.3-I.C. “Señalización de obra”. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997)  

- Orden Circular 301/89 T sobre señalización de obras (D.G.C.). 

2 Medidas propuestas 

2.1 Criterios generales 

Las situaciones generales que se darán durante la ejecución de las obras 

definidas en este proyecto, atendiendo a la clasificación recogida en la 

normativa enumerada anteriormente y adoptada como referencia, son las 

siguientes: 
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- En todos los casos se trata de obras en calzada única con doble 

sentido de circulación. 

- Atendiendo a la situación de la zona de obras, se dan los siguientes 

casos: 

∙ Obras en márgenes de calzada: ampliaciones de calzada, 

ejecución de aceras. 

∙ Obras que requieran cortar un carril a la circulación: obras de 

pavimentación de calzada. 

2.2 .-Actuaciones propuestas 

Se propone la realización de los trabajos proyectados mediante situaciones 

de corte de un carril si fuera necesario con regulación del tráfico en sentidos 

alternativos en la zona de obras. Para ellos, se dispondrán todos los medios 

necesarios que garanticen la seguridad de todo tipo de usuarios, además de 

la señalización requerida se dispondrán de seña-listas que regulen el tráfico 

de vehículos. 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 

- Deberá garantizarse que en todo momento, exista, al menos, un 

acceso a las agrupaciones de edificaciones existentes, hecho que 

debe tenerse en cuenta durante la planificación de las obras. 

- Las actuaciones de realización de ampliaciones y ejecución de aceras 

se llevarán a cabo siempre que sea posible manteniendo ambos 

carriles abiertos, estableciendo las medidas correspondientes a obras 

en márgenes de calzada indicadas en apartados posteriores del 

presente anejo. Para ello, se propone realizar la ampliación de la 

sección del vial hasta dotar al mismo de la anchura y replanteo 

definida en el proyecto, una vez habilitada, al menos en zahorra la 
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sección nueva propuesta, comenzara la ejecución de las aceras ya 

que los vehículos pueden atravesar el tramo afectado. 

- Se prestará especial atención, a las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los peatones, según lo indicado en los 

diferentes documentos que integran el presente proyecto. 

 

3.  Esquemas de señalización y balizamiento a adoptar 

Se adjuntan a continuación, esquemas representativos de las medidas a 

adoptar para cada una de las situaciones de obra previstas: 
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2.3 .Obras en márgenes de calzada 
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2.4 Obras en calzada, con corte de un carril 
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2.5 Obras en calzada, con cierre total del vial 
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1 Introducción 

El Artículo 54.1 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (vigente desde el 30 de abril de 2008) establece lo siguiente: 

“Según la ley del contrato del sector público, la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 350.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”. 

Por otra parte, en la Disposición Adicional Quinta de dicha Ley se indica: 

“El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya 

celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo 

que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley 

por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se 

clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 

primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”. 

En el apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

con las Administraciones Públicas, al que hace alusión el texto que acaba de 

transcribirse en el presente anejo se indica que para contratos de obras de 

presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros será requisito indispensable 

que la empresa haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 133 de Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se prueba el Reglamento general de 

la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, si conforme al Artículo 

25 de la ley resultase exigible la clasificación, el órgano de contratación, al 

aprobar los proyectos de obras, fijará los grupos y subgrupos en que deban 

estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del contrato, a 

cuyo efecto, el autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación. 
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El presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas asciende 

a 175.993,16 (ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y tres euros 

con dieciséis céntimos). 

2 Clasificación propuesta 

En base a todo lo expuesto en el apartado anterior, se adjuntará a 

continuación la clasificación correspondiente a la ejecución de las obras 

definidas en el presente proyecto. 

 

 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE (PEM) IMPORTE (PEC) %

1 Explanaciones 7.527,40 € 10.838,70 € 6,16%

2 Drenaje y saneamiento 6.096,70 € 8.778,63 € 4,99%

3 Firmes y pavimentos 43.778,74 € 63.037,01 € 35,82%

4 Muros 51.085,72 € 73.558,33 € 41,80%

5 Servicios afectados 3.842,25 € 5.532,46 € 3,14%

6 Obras complementarias 7.170,95 € 10.325,45 € 5,87%

8 Gestion de residuos 1.219,00 € 1.755,24 € 1,00%

8 Seguridad y Salud 1.505,20 € 2.167,34 € 1,23%

TOTALES 122.225,96 € 175.993,16 € 100,00%

Grupo propuesto: G: Viales y pistas// C: Edificaciones

Subgrupo propuesto:

Categoría propuesta:

Importe de cálculo (P.E.C.): 63.037,01 € 73.558,33 €
Plazo de ejecución capítulo: 3 meses 3 meses

Nº anualidades (Plazo ejecución  / 12 meses): 0,25 anualidades 0,25 anualidades
Anualidad (P.E.C.  / nº anualidades): 252.148,05 € 294.233,31 €

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PROPUESTA: G-4-c C-2-c

4: Con firmes de mezclas bituminosas
2: Estructuras de fabrica y edificacion

c: Anualidad media entre 120.000 y 360.000 €
en ambos casos
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1 Introducción 

En el presente anejo, se presenta un programa de trabajos orientativo en el que 

se representa el desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, 

conforme a la estructuración correspondiente al Presupuesto del presente 

Proyecto, con el objeto de poder ofrecer una estimación de la asignación 

presupuestaria durante la ejecución de las obras. 

Cabe destacar, que la programación indicada responde a un planteamiento de 

desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir múltiples factores. 

Por estos motivos, el programa aquí indicado, debe ser tomado a título 

orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de 

la obra en función de los medios con los que cuente y el rendimiento de los 

equipos que disponga en obra. 

Se consideran como unidades críticas la ejecución del muro de hormigón así 

como los firmes y pavimentos definidos en el proyecto. 

 

2 Programa de trabajos valorado 

Se adjunta a continuación, un diagrama orientativo de las actividades 

principales de las obras proyectadas. Se estima un plazo de ejecución de 3 

meses. 
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1. Identificación de servicios existentes 

En la zona de influencia del presente Proyecto, se han localizado los 

siguientes servicios existentes: 

- Líneas eléctricas aéreas de baja tensión, de la compañía Viesgo. 

- Canalización eléctrica de baja/media tensión, de la compañía Viesgo. 

- Líneas eléctricas aéreas de alumbrado, de titularidad municipal. 

- Canalizaciones eléctricas de baja tensión para alumbrado, de 

titularidad municipal. 

- Colectores de saneamiento, de titularidad municipal. 

- Acometidas a viviendas o parcelas de diversos servicios. 

 

2. Reposición de servicios afectados. 

La filosofía propuesta en el presente proyecto de construcción, es la de 

soterrar en la medida de lo posible, todos servicios aéreos susceptibles de 

ser soterrados. 

Para ello se ha propuesto, por la aceras la disposición de tubos de diámetro 

110 y 160 mm según se ha definirá en los planos de planta de servicios 

afectados, proponiendo los cruces correspondientes para dar servicio a 

ambos márgenes del vial si fuera preciso. 

Asimismo, se proponen dejar tubos de reserva para la posible inclusión de 

algún servicio no detectado o bien para la instalación futura de los mismos. 
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Líneas eléctricas aéreas de baja tensión y alumbrado: 

Ambos servicios provienen mediante tendido aéreo. El centro de 

transformación existente al final de la actuación, desde donde atraviesa 

longitudinalmente el tramo de obras propuesto, alternativamente por los dos 

márgenes de la propia carretera, existiendo por tanto un cruce por encima de 

la misma. 

Se propone sustituir el tramo aéreo existente desde el citado centro de 

transformación, hasta el segundo poste ubicado en el margen izquierdo, 

recorriendo la carretera en sentido norte-sur. 

Así, se eliminará el poste de hormigón correspondiente y se soterrarán 

ambos servicios por los tubos propuestos a tal efecto en la sección tipo del 

proyecto. 
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1 Introducción 

El objeto del presente anejo, es acreditar la disponibilidad de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en proyecto: “Proyecto 

de construcción de ampliación y ejecución de aceras y muro de contención de 

tierras en Oruña de Piélagos” 

 

El proyecto consiste en la definición y valoración de las obras necesarias para 

la ejecución de las obras de mejora del vial existente que comunica el pueblo 

de Oruña con Salcedo. 

Para obtener la superficie afectada, se ha tenido en consideración la topografía 

de los márgenes del vial existente obtenida exclusivamente para la realización 

de presente proyecto. 

 

2 Terrenos afectados 

El trazado propuesto discurre por terrenos clasificados en el Plan General de 

Ordenación Urbana vigente y en el Catastro como urbanos. 

 

3 Definiciones 

Superficie de expropiación definitiva: se entiende por aquella superficie con 

expropiación plena y transmisión de dominio. El presente documento todas la 

expropiaciones son de este tipo. 

Servidumbre de acueducto: superficie que grava la finca a perpetuidad, pero no 

absorbe la plenitud del dominio. Se tomará una servidumbre de acueducto de 2 

metros a cada lado del eje de la tubería. El presente documento no contempla 

ninguna. 
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Ocupación temporal: Superficie que grava la finca durante el periodo de 

construcción y garantía, y no absorbe plenitud de dominio. El presente 

documento no contempla ninguna. 

4 Valoraciones. 

El 9 de noviembre de 2.011, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo, que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. EL citado Real Decreto ha servido de base para la valoración de la 

expropiación en el presente proyecto. 

“Teniendo en consideración que las parcelas afectadas no se encuentran 

urbanizadas tal y como exige el artículo citado, para considerar la valoración en 

las condiciones propuestas, se ha realizado la valoración definitiva de la 

indemnización teniendo en cuenta el coste que supone la urbanización de las 

parcelas para poder considerarlas como urbanizadas.” 

4.1 Suelo urbano 

El suelo urbano que nos compete en esta actuación, contempla un coeficiente 

de edificabilidad de 1,10 y una ocupación máxima del 60%. 

Haciendo uso de la fórmula del método residual, se obtiene el valor de 

repercusión del suelo (€/m2 construido): 

  VV = K (VR + VC), donde 

   VV = valor en venta = 1700 €/m2 

   VC = valor de la construcción = 1.050,91 €/m2 

   VR = valor de repercusión 

K= Coeficiente que varía entre 1,2 y 1,5. Como norma 

general y aplicable en este caso, K= 1,4. 
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El VC se ha obtenido de la siguiente manera (debe tenerse en 

cuenta que las operaciones se han realizado utilizando todos los 

decimales, pero que en este informe sólo se han plasmado los 

dos primeros): 

   VC = PEM x KEP x KH x KGGBI, donde 

    PEM = presupuesto de ejecución material = 750€/m2 

KH =  coeficiente correspondiente a los estudios 

previos (geotécnico, topográfico…) = 1,045 

KH =  coeficiente correspondiente a honorarios 

profesionales por redacción de proyecto y dirección 

de obra = 1,06 

KT = coste Tributos que gravan la construcción 

(Tasas: 2,3% e ICIO: 4%) = 6,3% 

KGGBI = coeficiente correspondiente a los gastos 

generales y beneficio industrial del promotor = 1,19 

 VC = 750€/m2 x 1,045 x 1,06 x 1,063 x 1,19 = 

1.050,91€/m2 

 

  VR = VV / 1,4 – VC  = 1700 / 1,4 – 1.050,91 =  163,38 €/m2 

Aplicando a esta cifra el coeficiente de edificabilidad reflejado, se obtiene el 

valor unitario del suelo urbano sin urbanizar en la zona a los efectos de 

expropiación forzosa: 

  VU = 163,38 €/m2 x 1,10 m2/m2 = 179,72 €/m2  

Dichos datos se adjuntan de manera simplificad en la tabla adjunta: 
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VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO   
    

Vv (valor en venta) €/m² 1.700,00 
€/m² 

Vc (valor de cosntrucción) €/m² 1.050,91 
€/m² 

Vr (valor de repercusión  
sin urbanizar) €/m² 

Vr=Vv/1,4-Vc 
163,38 €/m² 

Edificabilidad 1,1 
    

Vr (valor unitario 
 sin urbanizar) €/m² 

Vr=(Vv/1,4-Vc)*Edificabilidad 

179,72 
m²/m² 

 

 

Cabe destacar, que los precios de tanto de venta, como de construcción 

propuestos, se basan en la experiencia y evolución de los mismos en el 

mercado según las condiciones actuales.  

En el caso del precio de venta, además se ha observado la evolución de los 

precios medios de venta según la estadística publicada por el ICANE (Instituto 

Cántabro de Estadística) así como la tendencia a corto plazo que presenta el 

precio de venta de las viviendas en el ámbito de la actuación. 
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5 Resumen de parcelas y valoraciones afectadas. 

La superficie a expropiar es de 686,00 m2, por lo que el valor del suelo 

urbanizado no edificado será de  

VS = 179,72€/m2 x 686,00m2 = 123.287,92 €  

Al valor unitario del suelo hay que restarle el valor de los costes de 

urbanización pendientes, que asciende a la totalidad de las obras propuestas, 

es decir, 175.993,76€ según los cálculos realizados,  si bien podría rebajarse 

este valor hasta un mínimo de 102.434,82 € si no se computaran como gastos 

del muro de hormigón propuesto. A este valor, en virtud de lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de Valoraciones, se le deberán 

aplicar la Tasa Libre de Riesgo y la Prima de Riesgo de la siguiente manera: 

 

  VSO = VS – G x (1 + TLR + PR), donde 

VSO = Valor del Suelo descontados los deberes y cargas 

pendientes. 

VS = Valor del suelo urbanizado y no edificado. 

G = Coste de urbanización pendientes = 102.434,82 €. 

TLR = Tasa Libre de Riesgo en tanto por uno. Para el 

presente caso se ha tomado como valor el del rendimiento 

interno de la deuda pública en el mercado secundario, de 

entre 2 y 6 años (Resolución de la DGTPF de 5/12/1989), 

que para el mes de julio de 2.013, es de 2,974 (se adjunta 

publicación del Banco de España). 

PR = Prima de Riesgo en tanto por uno = 0,08. 
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 VSO = 123.287,92 € -  102.434,82 € x (1 + 0,08 + 0,02974) = 9.611,90 € 

 

El valor de las expropiaciones aplicando el nuevo Reglamento de Valoraciones 

y con las rectificaciones en cuanto a los costes de urbanización, es de a 

10.092,50 €. 

El valor por metro cuadrado de suelo será de  

  9.611,90 € / 686m2 = 14,0115 €/m2 

A este valor hay que añadirle un 5% como premio de afección, tal y como se 

señala en el artículo 47 de  la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 

Forzosa: “En todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, 

además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos 

anteriores, un 5% como premio de afección”, aplicable a la expropiación 

urbanística del presente caso, según se indica en el artículo 85 de la citada 

Ley. 

El valor de la expropiación por metro cuadrado de suelo, teniendo en cuenta el 

premio de afección será de 

14,0115€/m2 x 1,05 = 14,7121 €/m2 

  

El valor total de la expropiación será de 

   

14,7121 €/m2 x 686m2 = 10.092,50 € 
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En la tabla adjunta se muestra de forma resumida los valores anteriores: 

 

VALORACION GLOBAL DE LAS SUPERFICIES DE EXPROPIACION 

Superficie  
parcelas  

a expropiar 
(m²) 

Valor  
repercusión  

del suelo 
(€/m²) 

Valor  
unitario  
del suelo 

(€) 

Coste total 
de 
 la 

urbanización 
(€) 

Coste 
unitario 

de la 
urbanización 

(€/m²) 

Valor unitario 
indemnización 

(€/m²) 

Valor de  
expropiación 

686,00 m² 163,38 €/m² 179,72 €/m² 102.434,82 € 165,71 € 14,0115 € 10.092,50 € 
 

 

A continuación, se adjunta la hoja resumen de valoraciones correspondiente a 

cada una de las parcelas afectadas, con indicación del propietario, número de 

parcela, superficies de parcela expropiada así como el valor de la expropiación. 

 

VALORACION PARTICULARIZADA DE LAS SUPERFICIES DE EXPROPIACIÓN 

Referencia catastral Superficie 
 expropiada 

Valor de la 
expropiación 

      
3158004VP2035N0001UB 145,00 m² 2.133,25 € 
3158005VP2035N0001HB 101,00 m² 1.485,92 € 

3158007VP2035N0001AB 141,00 m² 2.074,41 € 

3158002VP2035N0001SB 299,00 m² 4.398,92 € 

TOTAL 686,00 m² 10.092,50 € 

  

La superficie de expropiación, se ha obtenido tras superponer los límites de 

parcela obtenidos del catastro con la topografía existente en la zona. 
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6. Fichas de parcelas expropiadas 
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1 Introducción 

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición de acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización de los mismos. Así mismo, se asegura que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de 

construcción y demolición la persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición. Si la obra no necesita 

licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física o jurídica 

titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de gestión y demolición y no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor, la persona 

física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición 

(constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 

recoge en un principio la identificación y clasificación de los residuos 

presumiblemente existentes para posteriormente proceder a estimar la 

cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los mismos.  

Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el 

presente plan su destino, separando los que puedan ser reutilizables en la 

obra y los sean valorizables del resto. De estos últimos se indicará su 

tratamiento final. 
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Por último, contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a 

sufragar la correcta gestión de cada tipo de residuo. 

2 Identificación de residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD). 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 

planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de 

tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta 

en el Anexo I.- Identificación de los residuos una tabla con los residuos 
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generados en el presente proyecto según figuran en la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

3 Estimación de cantidad de cada tipo de residuos 

Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en 

metros cúbicos (m³) de los residuos generados en la obra. 

Para ello, se realizan las estimaciones en base a estudios estadísticos sobre 

vertederos donde se estima un volumen de 0,1 m³ de residuos por m² 

construido, con una densidad entre 0,5 y 1,5 Tn/m³. 

Dado el tipo de obra a ejecutar en el presente proyecto donde lo más 

característico será el movimiento de tierras (excavaciones de la explanación 

y terraplenes) se ha tomado una densidad de 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 

 

 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1000,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 100,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 50,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2039,88 m³
Presupuesto estimado de la obra 122.225,96 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 5.956,45 €
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Con el dato estimado de RDCs por metro cuadrado de construcción y en 

base a los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la 

composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en 

el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se designan los diferentes pesos y 

volúmenes en función de la tipología de residuo. 

 

En Anexo II.- Cantidad de cada tipo de residuos se recogen las cantidades 

estimadas que se generarán en la ejecución del presente proyecto. Señalar 

que la cantidad correspondiente con el movimiento de tierras se ha obtenido 

de las mediciones del proyecto. 

4 Medidas de segregación in situ previstas (clasificación / selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Se indica a continuación, las medidas a adoptar para la segregación de los 

residuos: 
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 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 

madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

 

5 Previsión de operaciones de reutilización 

En el presente apartado se marcan las operaciones y el destino previsto 

inicialmente para aquellos materiales (susceptibles de reutilización) 

 
OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma 

obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero 

autorizado 

Externo 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos 

en áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: 

madera, vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6 Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos 
generados 

Se procede a indicar las operaciones previstas y el destino inicialmente para 

los materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de 

generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan 

no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 

mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo 

II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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7 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables 
in situ (indicando características y cantidad de cada tipo de 
residuos) 

Se contempla en este apartado el tratamiento a realizar para cada tipo de 

residuo no reutilizable ni valorable. Siendo la terminología adoptada: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

En el Anexo III.- Destino previsto de los RCDs se recoge el tratamiento a 

efectuar en cada tipo de residuo, su destino y la cantidad estimada. En todo 

caso, las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán 

autorizados para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

8 Prescripciones técnicas 

En el presente objeto del proyecto, se recogen fundamentalmente las 

siguientes: 

8.1 Con carácter general 

8.1.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 

sus modificaciones posteriores. 
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones por las 

que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

8.1.2 Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 

como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Comunidad de Cantabria. 

8.1.3 Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

8.2 Con carácter particular 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con 

la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 

registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. 

Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 

que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 

de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, 

así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 

dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 

se hallen en una obra de derribo o de nueva planta, se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 

de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 

por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
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segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas 

durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 

metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 

con otros materiales 

9 Presupuesto 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 

material, que se pondrá después de realizar el presupuesto. (Se adjuntará 

una vez realizado el presupuesto). 

Para los RDCs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la 

excavación, mientras que para los de Nivel II se han empleado los datos del 

apartado 3 del Plan de Gestión. 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en la 

Legislación vigente. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la 

realidad de los precios fínales de contratación y especificar los costes de 

gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 

necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN que 

incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 

movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la 

fianza. 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el 

mínimo del 0,2%. 
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B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes 

de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano 

de obra y medios auxiliares en general. 

Por lo tanto, asciende el Presupuesto destinado a la gestión de los residuos 

de construcción  y demolición a la expresada cantidad de: MIL 

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS.   (1.219,00 €). 

 

10 Conclusión 

Considerando que el presente plan está redactado conforme a la Legislación 

y Normativa vigentes y que cumplen el objetivo previsto, se espera que sea 

aprobado por la superioridad y sirva de base para la ejecución de la gestión 

los residuos. 

 

 

Torrelavega 

Junio de 2.014 

El Autor del Proyecto 

 

Sara Torre Rey 

Ingeniera de los Recursos Mineros 
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1 Objeto y justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

Se definen en el presente documento, los aspectos relacionados con la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante 

la construcción de las obras, así como respecto a los riesgos derivados de 

los trabajos de conservación y mantenimiento, y a las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. El objeto es 

establecer las directrices básicas que deberán tenerse en cuenta para la 

redacción del Plan de Seguridad y Salud, por parte de la empresa 

constructora, con el objeto de llevar a cabo sus obligaciones relativas a la 

prevención de riesgos profesionales conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras de Construcción. 

En el Art. 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se indica la 

obligatoriedad, por parte del promotor, para que se realice un Estudio de 

Seguridad y Salud en los Proyectos para las obras de construcción, siempre 

que se cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

1) Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros. 

2) Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, 

empleándose en algún momento más de 20 trabajadores. 

3) Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 

4) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que es no es previsible que se alcance alguno de estos supuestos, se 

considera redactar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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2 Características de las obras proyectadas 

2.1 Características principales de la obra 

Título del Proyecto: “Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de 

aceras y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos” 
 
Autor del Proyecto: Sara Torre Rey 

Plazo de ejecución previsto: 3 meses. 

Presupuesto de las obras: P.E.M:  122.225,96 €    

    P.E.C.: 175.993,16 €    

      

Personal previsto en obra: se prevé un máximo de 5 trabajadores. 

Unidades constructivas previstas:  

- Replanteos y trabajos previos. 

- Demoliciones de instalaciones, pavimentos y cierres. 

- Movimiento de tierras. 

- Muros y cierres. 

- Firmes y pavimentos. 

- Drenaje. 

- Instalaciones de servicios. 

- Señalización. 

- Obras complementarias. 

 

2.2 .Descripción de la actuación 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, consisten 

fundamentalmente en ensanchar la sección de vial correspondiente para 
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dotarle de aceras para el tráfico peatonal, además se ampliará ligeramente 

la sección calzada para facilitar y mejorar la circulación de vehículos; si bien 

se aprovecha la actuación para soterrar los servicios afectados susceptibles 

de ello. 

La nueva sección de la carretera se proyecta con una aceras de 2.00 m en y 

dos carriles de circulación de 3 m de anchura cada uno, disponiendo la rigola 

de hormigón correspondiente de 30 cm. Asimismo, para contener las tierras 

anexas, se dispone de un muro de hormigón armado de altura variable entre 

1.5 m y 2.00 m, retaluzando suavemente la rasante definitiva en el tras del 

citado muro. 

En zonas de ampliación de la carretera se extenderán las siguientes capas 

de materiales: 

- 40 cm. de ZA para formación de base 

- 5 cm. de MBC tipo S-20 para formación de capa de intermedia. 

- 5 cm. de MBC tipo S-12 para formación de capa de rodadura. 

 

Las aceras de las dimensiones anteriormente definidas, serán de baldosa de 

terrazo de 3 cm. de espesor dispuestas sobre una capa de mortero y sobre 7 

cm. de hormigón en masa (12 en caso de pasos rebajados). Previamente al 

vertido de hormigón en masa se dispondrá un prisma también de hormigón 

que contendrá las canalizaciones necesarias para soterrar los servicios 

existentes actualmente aéreos dejando asimismo tubos para futuras 

instalaciones de otros servicios. El relleno necesario bajo el hormigón será 

ejecutado con todo uno o zahorras. 

En los pasos de peatones se dispondrá la acera rebajada con baldosa 

antideslizante dotando a las transiciones con una pendiente del 8%. 
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Entre el carril y la acera se dispondrá una rigola de hormigón de 30 cm de 

anchura con los correspondientes imbornales que a su vez se conectan con 

un colector de aguas pluviales de diámetro 315 mm. propuesto. 

La ampliación requerida, implica la necesidad de disponer un muro de 

hormigón armado HA-25 para contener el talud cuyas altura varía entre 1.5 

m y 2.00 m. las dimensiones de la zapata serán la indicadas en los planos 

según la altura; previamente se extenderá una capa de hormigón de limpieza 

HM-20 de 10 cm de espesor. La impermeabilización del muro se efectuará 

mediante la aplicación de una pintura de impermeabilizante y una capa 

drenante, junto con el relleno de material drenante en el trasdós y la 

colocación de un tubo ranurado de 200 mm de diámetro que desagüe el 

agua captada. 

Asimismo, se han definido dos pasos de peatones con el fin de dar 

continuidad a los itinerarios peatonales más habituales, en cada uno de ellos 

se ha propuesto la disposición de la señalización tanto vertical como 

horizontal reglamentaria; dicha señalización se completa en el resto de obra 

con las pertinentes marcas viales de delimitación de ejes, de carriles etc. 

En lo que a los servicios afectados se refiere, el objetivo ha sido soterrar en 

la medida de lo posible los servicios aéreos existentes, así se han eliminado 

un poste y dos tramos de tendido aéreo. A partir de ahí, se ha soterrado 

tanto las líneas eléctricas como las de alumbrado. 

 

 

  

Sara Torre Rey Página 6 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 
3 Normativa y Disposiciones Legales de aplicación 

Se enumera a continuación, la Normativa de obligado cumplimiento en 

materia de seguridad y salud, en relación con las obras proyectadas. 

Normativa de aplicación general: 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las 

sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 171/2004. de 30 de Enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de 

la prevención de riesgos laborales. 

- Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3/1998 de 

27 de Febrero de 1998, DOGC 13.3 Decreto 136/1999 que la 

despliega. DOGC 21.5. 

- Instrucción de 26 de Febrero de 1996 de la Secretaria de Estado para 

la Administración Pública, para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 

de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Administración del Estado. 

- Real Decreto 44/1996 del 19 de Enero (BOE nº 46 del 22 de Febrero) 

“Medidas para garantizar la seguridad general de los productos 

puestos a disposición del consumidor” (transposición de la Directiva 

92/59/CEE de 29 de Junio). 
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- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre 

de 1995. 

- Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 

36 de la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales 

de Trabajo. BOE de 26 de Septiembre. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de Marzo. 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 

23 de Julio. 

- Estatuto de los trabajadores 

- Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. BOE de 16 y 17 de Marzo. (Derogada 

parcialmente. Resto vigente: Capítulo VI ”Electricidad” para todas las 

actividades, Art. 24 y Capítulo VII “Prevención y Extinción de 

Incendios” para edificios y establecimientos de uso industrial, y 

Capítulos II, III, IV, V y VII para lugares de trabajo excluidos del 

ámbito de aplicación del Real Decreto 486/1997). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 

9/3/71. BOE 16/3/71), excepto Títulos I y II, así como los capítulos I, 

II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título I. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 

28/8/70. BOE 5, 7, 8, 9/9/70). 
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero 

de 1940. BOE de 3 de Febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

 

Equipos de trabajo: 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica 

el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

- Real Decreto 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Accidentes: 

- Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio. Modifica los Anexos y 

completa las disposiciones del Real Decreto 886/1988. BOE de 21 de 

Julio. 

- Real Decreto 886/1988 de 15 de Julio, sobre Prevención de 

Accidentes Mayores en determinadas actividades industriales. BOE 

de 5 de Agosto. 

Agentes biológicos: 

- Real Decreto 1124/2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el 

Real Decreto de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 
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- Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. BOE de 24 de Mayo. 

Agentes cancerígenos: 

- Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. (Fecha actualización 20 de 

octubre de 2000) 

- Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. (BOE nº 124, de 24 de Mayo). 

Radiaciones ionizantes: 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

- Real Decreto 413/97, de 21 de Marzo, sobre protección operacional 

de los trabajadores externos con riesgos de exposición a radiaciones 

ionizantes por intervención en zona controlada. 

Trabajos con amianto: 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
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con riesgo de exposición al amianto. (Entrada en vigor seis meses 

después de su publicación) 

- Orden de 7 de Diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I 

del Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se 

imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden de 26 de Julio de 1993 por la que se establecen las normas a 

seguir en los casos en los que los trabajadores están expuestos a 

polvo de amianto generado a partir de la manipulación de materiales 

de edificios, estructuras e instalaciones. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre por el que se imponen 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos. 

- Orden de 22 de Diciembre de 1987 por el que se aprueba el Modelo 

de Libro de Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre 

Trabajo con Riesgo de Amianto 

- Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 

Amianto, modificada por: 

- Orden de 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

Aparatos a presión: 

- Real Decreto 1504/1990 de 23 de Noviembre. Modifica determinados 

Artículos del Real Decreto 1244/1979. BOE de 28 de Noviembre de 

1990 y de 24 de Enero de 1991. 
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- Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982, por el que se 

modifica el Reglamento de aparatos a presión aprobado por Real 

Decreto 1244/1979 de 4 de Abril. 

- Real Decreto 1244/1979, de 26 de Mayo. Reglamento de aparatos a 

presión. BOE de 29 de Mayo. (Instrucciones técnicas 

complementarias). 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos a presión. 

Construcción: 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la “Orden de 6 de 

Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en 

los centros de trabajo”. 

- Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en 

Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción. 

- Orden de aprobación del Modelo del libro de incidencias en las obras 

de construcción. O.M. 12 de Enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de 

Enero de 1998. 

Sara Torre Rey Página 12 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (BOE 256 del 25 de Octubre) 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción”. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 

20/5/52. BOE 15/6/52). 

Electricidad: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas 

para la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente 

al Riesgo Eléctrico. 

- Real Decreto 3275/1982 de 1 2de Noviembre. Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de Diciembre. 

(Instrucciones Técnicas Complementarias). 

- Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre. Reglamento de líneas 

eléctricas de alta tensión. BOE de 27 de Diciembre. 

 

Empresas de trabajo temporal: 

- Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

Lugares de trabajo: 

- Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social (Art. 36) que modifica el Real Decreto 31/95. 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 

Enfermedades profesionales: 

- ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el 

modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su 

elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de 

datos personales. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 

el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

 

Manipulación manual de cargas: 

- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la Manipulación de Cargas, que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 

97, de 23 de Abril. 

Máquinas: 

- Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero (BOE 33 de 8 de Febrero) por 

el que se modifica el Real Decreto 1435/1992. 

- Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre (BOE nº 297 de 11 de 

Diciembre) “por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”. 

- Orden del 8 de Abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 de Abril) “por lo que 

se aprueba la instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del 
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Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usadas”. 

- Real Decreto de 1495/1986 de 26 de Mayo (BOE nº 173 del 21 de 

Julio) por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas. 

Señalización: 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto 

de 1987. 

Ruido: 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. 

- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de 

Noviembre de 2003). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre. 

Vibraciones: 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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Protecciones personales: 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

Equipos de Protección Individual. (BOE nº 140, de 12 de Junio). 

- Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de 

Calidad y Seguridad Industrial, por la cual se publica a título 

informativo, información complementaria establecida por Real Decreto 

1407/1992. BOE de 28 de Mayo. 

- Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 

1407/192. BOE de 8 de Marzo. 

- Orden del 16 de Mayo de 1994. Modifica el período transitorio 

establecido por el Real Decreto 1407/1992, BOE del 1 de Junio. 

- Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE nº 311 del 28 de 

Diciembre) “por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual” 

Mutuas y servicios de prevención: 

- RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se determinan las actividades 

preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 

2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, 

por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la 

Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

- ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la 

Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo 
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Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el 

ámbito de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Resolución de 5 de Agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social por la que se aprueba el Plan General de 

Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social durante el período 2003 – 2005. 

- Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que 

se determinan los criterios a seguir en relación con la compensación 

de costes previstos en el artículo 10 de la orden de 22/4/97 por la que 

se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en 

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (BOE 

9/1/99). 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE nº 104 de 1 de Mayo) por 

el que se modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero y por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Orden del 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real 

Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

Servicios de Prevención. 
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- Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de 

funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevención de 

riesgos laborales en las Mutuas de Accidentes de Trabajo. (BOE de 

24 de Abril de 1997). 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de Mayo, sobre publicación de las 

sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 

riesgos laborales 

- Resolución de 11 de Abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social que modifica a la Resolución de 18 de Febrero de 

1998. (BOE nº 93 Sábado 19 de Abril d 2006). 

- Corrección de errores de la Resolución de 11 de Abril de 2006, de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 99 de 26 de 

Abril de 2006). 

- Real Decreto 138/2000 de 4 de Febrero por el que se aprueba el 

“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social”. BOE nº 40 Miércoles 6 de Febrero del 

2000). 

- Ley 8/1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden 

social. BOE de 15 de Abril. 

- Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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- Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, ordenadora de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. BOE de 29 de Junio). 

Notificación de accidentes: 

- O.M. TAS/2926/2002, de 19 de Diciembre, por la que se establecen 

nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 

posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

- Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la 

que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de 

Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 

procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 

19 de noviembre. 

- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. 

O.M. 16 de Diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987. 

 

 

4 Relación de trabajos y medios previstos 

4.1 Trabajos y unidades constructivas previstas 

Replanteos y trabajos previos 

- Replanteos 

- Despejes y desbroces 

- Alimentación provisional de energía 
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- Habilitación de caminos o accesos 

- Cierres y balizamiento de zona de obras 

Demoliciones de pavimentos y cierres 

- Demolición de pavimentos 

- Demolición de cierres y elementos de fábrica 

- Desmontaje de instalaciones 

- Carga y transporte de material a vertedero 

Movimiento de tierras 

- Excavaciones a cielo abierto 

- Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

- Transporte de las tierras excavadas 

- Rellenos y terraplenados 

Muros y cierres 

- Trabajos de encofrado y desencofrado 

- Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 

- Hormigón 

Firmes y pavimentos 

- Ejecución de explanada 

- Subbases 

- Pavimento asfáltico 

- Riegos de imprimación y adherencia 

- Ejecución de aceras y bordillos 
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Drenaje 

- Conducciones 

- Arquetas y sumideros 

Instalaciones de servicios 

- Canalizaciones de servicios 

- Ejecución de arquetas 

- Instalaciones de alumbrado 

Señalización 

- Marcas viales 

- Instalación de señalización vertical 

 

4.2 Medios previstos 

Maquinaria de obra 

- Retroexcavadora 

- Excavadora mixta 

- Camión de transporte 

- Camión grúa 

- Camión hormigonera 

- Motoniveladora 

- Rodillo compactador 

- Entendedora de firmes 

- Cuba para riego de emulsiones 
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- Grupo electrógeno 

- Cortadora y dobladora de ferralla 

- Martillo neumático 

- Hormigonera móvil 

- Plataforma elevadora 

- Vibrador 

- Mesa de sierra circular 

- Herramientas eléctricas portátiles 

- Rozadora 

- Minidumper 

- Compresor 

- Pisones neumáticos 

- Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte 

- Maquinaria para pintado de marcas viales 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

- Eslingas y estrobos 

- Escaleras 

- Nivel, regla, escuadra, plomada 

- Pico, pala, azada, picola 

- Sierra de arco para metales 

- Sierra de arco y serrucho para PVC 

- Tenazas de ferrallista 

- Tenazas, martillos, alicate  
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5 Identificación de riesgos 

5.1 Riesgos asociados a los trabajos previstos 

5.1.1 Riesgos asociados a los trabajos previstos 

Replanteos y trabajos previos 

- Atropellos por vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos o materiales. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

- Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria. 

- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

- Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

- Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos. 

- Riesgo de lumbalgias. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas u objetos. 

- Golpes, atrapamientos o cortes por objetos, herramientas o máquinas. 

- Quemaduras físicas. 

- Contactos eléctricos: directos e indirectos. 

- Vuelco de maquinaria. 

- Explosiones. 

- Incendios. 
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Demoliciones de pavimentos y cierres 

Demolición de pavimentos: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

- Atrapamientos con elementos móviles de maquinaria. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Golpes o atrapamientos por puesta en marcha involuntaria de 

vehículos o maquinaria. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Golpes y cortes. 

- Atrapamiento por objetos. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Pinchazos por clavos en las extremidades superiores e inferiores. 

- Golpes por herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los derivados por trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Demolición de cierres y elementos de fábrica: 

- Proyección de objetos. 

- Electrocución. 
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- Colisiones de máquinas y vehículos. 

- Vuelcos de máquinas y vehículos. 

- Ruido. 

- Pinchazos. 

- Los derivados por trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

- Golpes con objetos. 

- Golpes y cortes por desprendimiento de cascotes. 

- Golpes en las manos durante trabajos de picado. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Quemaduras durante el manejo de sopletes. 

- Cortes por manejo de materiales y herramientas manuales y 

eléctricas. 

 

Carga y transporte de material a vertedero: 

- Caídas de material desde los camiones de transporte de escombros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Colisiones de máquinas y vehículos. 
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- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Proyección de partículas en los ojos. 

 

Movimiento de tierras 

Excavaciones a cielo abierto: 

- Deslizamiento de tierras. 

- Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 

- Desprendimientos de tierras por taludes adecuados. 

- Desprendimientos de tierras por filtraciones de agua o cambios de 

humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras por vibraciones cercanas. 

- Desprendimientos de tierras por alteraciones del terreno. 

- Desprendimientos de tierras por soportar cargas próximas al borde de 

la excavación (árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

- Desprendimientos de tierras por fallo de las entibaciones. 

- Desprendimientos de tierras en excavaciones bajo nivel freático. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

utilizada. 

- Caídas de personal u objetos a distinto nivel desde el borde de la 

excavación. 
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- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas. 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Polvo. 

- Ruidos. 

- Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de 

los mismos en la obra. 

 

Excavación de zanjas, pozos y cimientos: 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de zanjas o pozos. 

- Atrapamiento de personas por maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caída de objetos. 

- Polvos. 

- Ruidos. 
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Transporte de las tierras excavadas: 

- Caídas de material desde los camiones de transporte de escombros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Colisiones de máquinas y vehículos. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Proyección de partículas en los ojos. 

 

Rellenos y terraplenados: 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en 

las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos. 

- Accidentes por conducción en terrenos en malas condiciones 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo. 
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Muros y cierres 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Desprendimientos por apilado incorrecto de materiales. 

- Golpes en las manos. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria 

eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de barras de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de 

ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
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- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero 

durante el estirado o doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Hormigón: 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias 

meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Ruido ambiental. 
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- Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Firmes y pavimentos 

Ejecución de explanada y subbases: 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en 

las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos. 

- Accidentes por conducción en terrenos en malas condiciones 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo. 

 

Pavimento asfáltico: 

- Caídas del personal al mismo nivel 

- Atropellos 

- Accidentes y choques del tráfico de obra 

- Afecciones a vías de servicio 

- Quemaduras y deshidrataciones 

- Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones 
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- Polvo 

- Ruido 

- Trabajo con productos a alta temperatura 

- Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes 

Riegos de imprimación y adherencia: 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas 

- Atropellos causados por las máquinas al personal de la obra 

- Colisiones de las máquinas 

- Trabajo con productos a alta temperatura 

- Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Polvo 

 

Ejecución de aceras y bordillos: 

- Caída al mismo nivel. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atropellos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

 

Drenaje 

Conducciones: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías. 

- Desprendimiento de tubos durante su izado. 

- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Aplastamientos en las manos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Hundimientos. 
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Arquetas y sumideros: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Atrapamiento por manejo de los materiales. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes con los aparatos. 

- Golpes y cortes con las herramientas de montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas inadecuadas. 

- Los derivados de las operaciones de soldadura. 

- Quemaduras. 

 

Instalaciones de servicios 

Canalizaciones de servicios: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Aplastamientos en las manos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas. 
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- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Hundimientos. 

 

Ejecución de arquetas: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Atrapamiento por manejo de los materiales. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes con los aparatos. 

- Golpes y cortes con las herramientas de montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas inadecuadas. 

- Los derivados de las operaciones de soldadura. 

- Quemaduras. 

 

Instalaciones de alumbrado: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas. 

- Cortes y pinchazos producidos por manejo de las guías y 

conductores. 
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- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros 

eléctricos, por maniobras incorrectas en líneas, por uso de 

herramientas sin aislamiento, etc. 

- Los derivados de sobrecarga en la instalación. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos, sistemas de protección y 

tomas de tierra. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas forzadas. 

 

Señalización 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Explosiones e incendios. 

- Salpicaduras a la cara durante su aplicación. 

- Atrapamiento por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de 

pintura. 

- Electrocuciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Aplastamientos. 

- Heridas o cortes con herramientas u objetos punzantes.  
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5.2 Riesgos asociados a los medios previstos 

Maquinaria de obra 

Retroexcavadora y excavadora mixta: 

- Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados o poco 

cohesivos). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de 

mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible, 

no hacer uso de los gatos estabilizadores, etc.). 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y 

asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de 

aguas y líneas de conducción de gas o de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la retroexcavadora. 

- Desplomes de los taludes sobre la máquina. 

- Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. 
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- Pisadas en mala posición. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de materiales desde la cuchara. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Polvo ambiental. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. 

 

Camión de transporte: 

- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

- Vuelco por desplazamientos de carga. 

- Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 
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Camión grúa: 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 

Camión hormigonera: 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios 

guía que pueden caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de 

vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas. 

- Las derivadas del contacto con hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 
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Motoniveladora: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos 

- Atropellos y colisiones. 

- Caídas de objetos o máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel o desde la máquina. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

 

Rodillo compactador: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Caídas de objetos o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Ruido. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

 

Extendedora de firmes: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Altas temperaturas. 

- Ambiente pulvígeno 

- Proyecciones de objetos o fragmentos. 

- Caídas de objetos o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel y desde máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Incendios. 

- Explosiones. 

 

Cuba para riego de emulsiones: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
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- Quemaduras físicas y químicas. 

- Caídas de objetos o máquinas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

Grupo electrógeno: 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Incendios-explosiones debidos a un mal mantenimiento de la 

máquina, o fugas de aceite o combustible. 

- Caída del grupo o elementos de éste por ubicación inadecuada. 

- Ruido ambiental. 

- Inhalación de gases tóxicos. 
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Cortadora y dobladora de ferralla: 

- Atrapamiento por los órganos de enderezado, corte o doblado. 

- Proyección de partículas en el corte. 

- Sobreesfuerzos. 

- Roces y abrasiones. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Contacto con líquido hidráulico. 

 

Martillo neumático: 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

- Proyección de objetos o partículas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre otros lugares. 

- Derrumbamientos. 
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- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 

Hormigonera móvil: 

- Atrapamiento con órganos móviles. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas forzadas (manejo pala manual). 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Los derivados de la manipulación de hormigón. 

- Ruido ambiental. 

- Proyección de fragmentos durante la carga-descarga de la 

hormigonera. 

 

Plataforma elevadora: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o 

equipos situados en la vertical de la zona de operación. 

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio 

elevador. 

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo 

como consecuencia de su inclinación. 
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- Vuelco de la máquina. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Colisión o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo 

contra objetos móviles situados en la vertical de la plataforma. 

 

Vibrador: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Salpicadura de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

- Ruidos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas inadecuadas. 

- Pisada sobre objetos. 

 

Mesa de sierra circular: 

- Cortes por contacto con el dentado del disco. 

- Golpes por objetos durante su manipulación. 

- Amputaciones 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos con partes móviles de la máquina. 
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- Emisión de partículas durante las operaciones de corte. 

- Sobreesfuerzos. 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Incendios. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de los lugares de ubicación. 

 

Herramientas eléctricas portátiles: 

- Contactos eléctricos. 

- Atrapamiento con partes móviles de las máquinas. 

- Quemaduras. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Golpes. 

- Proyecciones de fragmentos. 

- Caídas de objetos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Explosiones (si se realiza soldadura oxiacetilénica, chispas…). 
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Rozadora: 

- Cortes con la fresa  o erosiones en las manos durante el manejo. 

- Proyección de fragmentos. 

- Atrapamientos por máquinas o elementos mecánicos en movimiento. 

- Contactos eléctricos (directos o indirectos con equipos eléctricos). 

- Quemaduras. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Torceduras o cortes por pisadas sobre material rozado. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Vibraciones. 

- Golpes por avería de la rozadora. 

- Sobreesfuerzos. 

- Roces y abrasiones. 

 

Minidumper: 

- Vuelco. 

- Golpes. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropellos. 
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Compresor: 

- Vuelco. 

- Atrapamientos de personas. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del 

motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

- Caída del compresor por trabajos en zonas próximas a bordes. 

- Proyecciones de material. 

 

Pisones neumáticos: 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas. 

- Los derivados de los trabajos continuados y monótonos. 
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- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones 

meteorológicas adversas. 

Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte: 

- Proyecciones de partículas. 

- Abrasión. 

- Descarga eléctrica. 

- Atrapamientos. 

- Golpes con herramientas. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Exposición a llama y altas temperaturas. 

- Exposición a polvo y humos metálicos. 

- Proyección de partículas metálicas. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

Maquinaria para pintado de marcas viales: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Caídas de objetos o máquinas 

- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 
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- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos o colisiones. 

 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

Eslingas y estrobos: 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

 

Escaleras de mano: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o montajes peligrosos. 

- Contactos con líneas eléctricas aéreas. 

 

Herramientas de mano: 

- Cortes 
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- Golpes. 

- Atrapamientos en diversas partes del cuerpo. 

- Proyección de partículas a ojos y cara. 

- Golpes a terceros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocuciones. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

 

6 Medidas preventivas 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad 

de identificar los riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas 

técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente 

proyecto, se considera que no se puede garantizar evitar completamente 

ninguno de los riesgos que pueden aparecer, por lo que se adjudica a todos 

los riesgos previstos, salvo indicación expresa en contrario, la consideración 

de no eliminables. 

Sara Torre Rey Página 51 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 
A continuación, se enumeran dichos riesgos, así como las medidas 

preventivas y protecciones individuales y colectivas a emplear, para las 

diferentes actividades que componen la presente actuación. 

6.1 .Medidas preventivas de carácter general 

- Se respetarán rigurosamente las medidas preventivas recogidas en el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- El acceso a la obra se realizará por las entradas determinadas en la 

misma, colocándose se la señal de “Prohibido el Paso a toda Persona 

Ajena a la Obra”. 

- Los trabajadores portarán en todo momento el Equipo de Protección 

Individual adecuado para la realización del tajo que se esté 

ejecutando en cada momento. 

- Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y 

ordenada, con el fin de prevenir y disminuir riesgos. 

- Las herramientas que porten los trabajadores estarán en buen estado 

y cumplirá las medidas de seguridad necesarias para el trabajo que 

esté realizando. 

 

6.2 .Medidas preventivas asociadas a los trabajos previstos 

Replanteos y trabajos previos 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en 

dichos trabajos. Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que 

ha de tener en cuenta los riesgos a que se ve sometido todo su equipo. 

Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseerán los equipos de 
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protección individual reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar 

acotadas y señalizadas. 

En zonas con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo 

a la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en 

zonas escabrosas o peligrosas. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se 

aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos, 

respetando una distancia de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe 

de Obra. 

Se comprobarán, antes de realizar los trabajos, la existencia de cables 

eléctricos y demás servicios para evitar contactos directos o indirectos con 

los mismos. 

Los trabajos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en 

caso de peligro con mucho tráfico con el apoyo de señalistas. 

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de 

estos trabajos serán: 

- Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

- Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

- Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

- Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

- Traje impermeable para posibles lluvias. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas anti-impactos. 
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- Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 

 

Demoliciones de pavimentos y cierres 

- La prevención de accidentes durante estos trabajos se concreta, 

fundamentalmente, en la adopción y vigilancia de requisitos y 

medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada. Dado que en 

la mayoría de casos se realizarán con tráfico abierto en las 

inmediaciones, deberán añadirse las medidas preventivas 

correspondientes a la señalización de obras. 

- Antes de comenzar los trabajos se desmontarán los elementos que 

por sus características puedan ocasionar cortes, o lesiones similares, 

dentro de lo posible sin fragmentar. 

- Se protegerán adecuadamente las instalaciones de servicios públicos 

próximos (farolas, redes de agua, alcantarillado, etc.). 

- Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que 

esté operando en la zona de obras. 

- Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, 

evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a 

esta operación. 

- No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra 

persona que no sea el conductor. 

- Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas 

al conductor. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes 

pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de equipos de 

protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 
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- El personal irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto 

cuando puedan recibir proyecciones de material. 

- Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, 

los maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar 

las correspondientes cabinas de conducción). 

∙ Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

∙ Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

∙ Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

∙ Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 

∙ Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, 

etc.) 

∙ Mascarillas autofiltrantes. 

∙ Fajas y cinturones antivibratorios. 

 

Movimiento de tierras 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y 

contará con el permiso de conducir de la categoría correspondiente, 

además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de 

Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 
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- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de 

posibles servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, 

agua, etc), y seguir los procedimientos que se incluyen en este 

Estudio de Seguridad y Salud al objeto de neutralizar estas 

instalaciones. 

- También antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con 

el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Del 

mismo modo se actuará al dejar los trabajos, señalizando los puntos 

que deben tocarse antes del inicio de los trabajos. 

- El Encargado será el que dé la orden de comienzo de los trabajos 

cuando haya verificado que se cumplen todas las normas dadas 

anteriormente, que se han colocado todas las protecciones colectivas 

y que los trabajadores llevan colocados todos los equipos de 

protección individual necesarios para estos trabajos. 

- En la zona de actuación sólo permanecerá el personal que lleve a 

cabo estos trabajos, informando al resto de trabajadores de la 

prohibición de transitar por estos tajos. 

- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el 

balizamiento y señalización vial necesaria, estableciendo pasos 

seguros para los operarios que transiten a pie. 

- Se prohibirá el acopio de materiales o de tierras a manos de dos 

metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles 

vuelcos del terreno. 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder 

las personas se protegerán con barandillas reglamentarias, situadas 

como mínimo a 2 metros del borde de coronación del talud. Los 

bordes de la excavación estarán en todo momento perfectamente 

balizados y señalizados. 

Sara Torre Rey Página 56 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 

- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos deberán 

estar señalizados, balizados y protegidos convenientemente. Los 

árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse 

convenientemente con tornapuntas y jabalcones. 

- Se prohibirá cualquier trabajo al pie del talud que no reúna todas las 

condiciones de estabilidad definidas por la dirección de obra. 

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes, muros, etc, cuya 

estabilidad no quede garantizada al inicio de los trabajos. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción 

del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación 

al borde de la excavación de 3m para vehículos ligeros y 4m para los 

vehículos pesados. 

- Los tajos se mantendrán perfectamente limpios y ordenados. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Mascarilla filtrante. 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de P.V.C. o goma. 

∙ Botas de seguridad (suela antideslizante). 

∙ Botas de seguridad impermeables para terrenos embarrados. 
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Muros y cierres 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 

cargas durante las operaciones izado de materiales. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los 

trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o 

remacharán). 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 

apilado en lugar conocido para su posterior retirada. Una vez 

concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas 

realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la 

madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán 

rápidamente para su utilización o eliminación. Una vez concluidas 

estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la planta. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se 

hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos 

aislados de los encofrados (sobre “carambucos” o similar, por 

ejemplo). 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
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∙ Botas de seguridad. 

∙ Cinturones de seguridad de sujección. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Existirán zonas de preelaboración, donde se cortarán y doblarán las 

armaduras, e incluso se realizará el premontaje de elementos 

fácilmente transportables. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 

redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal 

sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de 

las pilas superiores al 1,50 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 

ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante 

eslingas. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal 

efecto, separado del lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán 

acopiándose en un lugar determinado, para su posterior carga y 

transporte al vertedero. 
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- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de 

ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida 

del gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán 

de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos 

no deseados. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma  o de P.V.C. de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Hormigón: 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a 

menos de 2 m. de un borde de talud. Se instalarán topes finales de 

recorrido de los camiones hormigonera. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se 

realicen maniobras inseguras. 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará 

el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 

reventones y derrames. 
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- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará 

antes del vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y 

alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará 

repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas 

regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 

deformar o reventar el encofrado. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo) y con 

protectores auditivos. 

∙ Guantes de seguridad. 

∙ Guantes impermeabilizados. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

∙ Mandil. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

∙ Muñequeras antivibratorias. 

∙ Protectores auditivos. 
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Firmes y pavimentos 

Capas granulares: 

- Se han de tener en cuenta, la organización del tajo para la eliminación 

en su origen de los riesgos. Los trabajadores no han de moverse en 

las proximidades de la maquinaria. 

- El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su 

caso un encargado. Este ha de tener en todo momento el control del 

tajo, de tal manera que no exista acumulación de maquinaria en un 

determinado lugar. 

- El extendido debe comenzar con el vertido de los materiales desde el 

camión. El conductor ha de tener una visión de la zona de extendido 

perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos 

retrovisores del camión. Si existiese algún lugar que no pudiese ver 

desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del 

mismo para realizar una inspección visual de la zona. Puede 

auxiliarse de un operario, pero el mismo debe de tener en cuenta el 

gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de acción 

del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión el 

maquinista deberá tocar el claxon del camión con el fin de informar al 

personal de su próximo movimiento. 

- Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha 

máquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con 

mucha rapidez. 

- Después se realizará la compactación del material de aportación. El 

rodillo compactador es altamente peligroso debido a la agilidad de sus 

movimientos. 
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- Se tendrán en cuenta las medidas correspondientes a la maquinaria 

de obra, según la maquinaria a emplear. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad 

∙ Equipos filtrantes de partículas. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y Botas de agua 

∙ Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

∙ Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla 

antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Chaleco reflectante. 

 

Extensión de Firmes y Aglomerados 

- En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, 

debido a que se trata de trabajos con productos químicos y derivados 

del petróleo. 

- Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

- Operador del tanque de betún: 

∙ Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

∙ Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

∙ El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, 

asiéndose con las manos. 

∙ Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar 

los efectos de una permanencia prolongada. 
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∙ Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente 

en la cabina de la máquina. 

∙ Ante una parada de emergencia en pendiente, además de 

accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras 

contra talud, según convenga. 

∙ Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

∙ Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo 

más regulares posibles, circulando a velocidades lentas. 

∙ En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros 

vehículos. Se extremarán las precauciones. 

∙ Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del 

Código de circulación vigente. 

∙ Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

∙ Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice 

en cada jornada un disco nuevo (si está matriculado). 

∙ En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los 

circuitos. 

∙ Se vigilará el estado de los quemadores y su buen 

funcionamiento, así como la temperatura de la emulsión. 

- Operador de los compactadores 

∙ Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del 

sistema de frenado. 

∙ Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

∙ Vigilará la posición del resto de los compactadores y 

mantendrá las distancias y el sentido de la marcha. 
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∙ No fijará la vista en objetos móviles, ya que perdería el sentido 

de la dirección. 

∙ Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y 

desniveles, por posibles vuelcos. 

∙ Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos 

especiales. 

∙ Situará los espejos convenientemente. 

∙ Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de 

circulación vigente. 

- Operador de la extendedora 

∙ Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje 

aparcada en el tajo. 

∙ Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

∙ No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto 

de aglomerado. 

∙ Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por 

personal especializado. 

∙ Los reglistas trabajarán por el exterior de la zona recién 

asfaltada, o se les facilitará un calzado adecuado para altas 

temperaturas. 

∙ En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad 

∙ Equipos filtrantes de partículas. 
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∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y Botas de agua 

∙ Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

∙ Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla 

antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Chaleco reflectante. 

 

Ejecución de aceras y bordillos: 

- Se trata de piezas prefabricadas de dimensiones regulables que se 

fijan al piso utilizando aglomerantes hidráulicos con dosificaciones 

calculadas para este menester, bordillos, rigolas, adoquines, 

baldosas, etc. Son trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo. 

Todo ello condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos 

posibles. 

- El lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes 

de los morteros y de las cajas con las piezas a solar cumplirá las 

siguientes normas: 

∙ Colocación sobre unos tablones de reparto, si es que no está 

servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos 

catastróficos por sobrecarga. Se vigilará que no exista riesgo 

de caída de materiales del solado tales como adoquines, rigola, 

baldosa hidráulica, bordillos etc., por un mal acopiado o rotura 

de los flejes del palet. 

∙ Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta 

o dumper, se colocarán de forma que se asegure su 

estabilidad. 
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∙ Las cajas o paquetes de pavimento deben acopiarse 

linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya 

a instalar. Se evitará obstaculizar los lugares de paso, para 

evitar los accidentes por tropiezo. 

∙ Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón 

contra los sobreesfuerzos, con el fin de evitar las lumbalgias. 

∙ Los elementos que sobrepasen los 30 Kg., tales como 

bordillos, y cierto tipo de baldosas serán manejadas por dos 

trabajadores o serán manejadas con la ayuda de pinzas 

especiales, para evitar posibles lesiones de espalda, 

lumbalgias, cervialgias, etc. 

∙ Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente 

en la zona que se va a solar, se protegerán adecuadamente. 

∙ El personal que maneje elementos de peso, adoquines o 

bordillos irá equipado de calzado con puntera metálica. 

∙ Antes de iniciar el solado, se barrerá la zona, con el fin de 

evitar el polvo. Se rociará con agua la zona de barrer; el 

escombro se eliminará. 

∙ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda 

para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas saturadas de 

polvo. El operario que corte con la tronzadora de agua deberá 

usar protector auditivo, gafas y mascarilla respiratoria. 

∙ De vital importancia resulta la adecuada señalización del área 

de trabajo en vías públicas, con el fin de evitar posibles 

atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 
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∙ Para colocar manualmente adoquín o bordillo deberá utilizarse 

guantes de protección frente a posibles cortes o erosiones 

continuadas. 

∙ Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del 

solado, se izarán apilados de manera ordenada en el interior 

de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan 

caer los objetos por desplome durante el transporte. 

∙ Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de 

cemento con la piel se usarán guantes de goma adecuados. 

∙ Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en 

los ojos, se debe utilizar gafas o pantallas que se deben limpiar 

a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de 

cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de 

cristales oculares opacos por polvo. 

∙ Las “miras”, “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al 

caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por 

encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar 

los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre 

obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” 

sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de 

miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de 

las miras. 

∙ Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta 

eléctrica manual, radial, taladros, martillos, etc. prohibimos 

conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. Además se protegerán los 

cables eléctricos cuando tenga que pisarla o cruzarse con la 

maquinaria de obra, camiones, dumper, retros etc. 
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∙ Si se descubre la existencia de tendidos eléctricos enterrados 

en la zona que s está solando se advertirá inmediatamente de 

dicho riesgo al encargado o jefe de obra. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de obra. 

∙ Gafas de seguridad. 

∙ Guantes. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Calzado de seguridad. 

∙ Chaleco reflectante. 

∙ Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 

 

Drenaje 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para 

evitar las acumulaciones innecesarias. 

- Se instalarán topes finales de recorrido de los camiones hormigonera, 

en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los 

camiones hormigoneras durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación 

protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará que 

no se realicen maniobras inseguras. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 
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∙ Casco de polietileno. 

∙ Guantes de goma y gafas de seguridad. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y ropa de trabajo. 

∙ Botas de goma. 

∙ Traje impermeable. 

∙ Mascarillas respiratorias. 

 

Instalaciones de servicios 

Canalizaciones de servicios: 

- Se consideran las mismas medidas preventivas relativas a la 

ejecución de aceras y bordillos, ya que las actuaciones previstas se 

refieren únicamente a la obra civil y se ejecutarán de manera 

conjunta. 

 

 

Ejecución de arquetas: 

- Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel por pisadas sobre 

terrenos irregulares o embarrados, y torceduras por pisadas sobre 

terrenos inestables, utilizar las botas de seguridad. 

- Se deberá señalizar perfectamente la posición de la arqueta con el fin 

de evitar alcances por vehículos cuando se esté en vías públicas, 

mediante vallas adecuadas y las señales de tráfico con suficiente 

antelación. 
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- El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de 

albañilería, sólo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes 

impermeabilizados. 

- Se recomienda utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras 

ajustadas. 

- El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y 

sellados con morteros debe evitarse usando guantes y un ayudante 

en los trabajos que lo requieran. 

- La arqueta una vez construida inmediatamente se tapará con el fin de 

evitar caídas en ella o tropiezos. 

- El corte de material cerámico a golpe de maletín, paleta o llana, 

puede producir una proyección violenta de pequeños objetos o 

partículas. Para evitar este importante riesgo debe usarse gafas 

contra estas proyecciones, que pueden tenerse colgadas al cuello 

hasta el momento de ser necesario su uso. 

- Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas 

frías, puede producir un riesgo denominado estrés térmico. Utilizar la 

ropa adecuada a la estación del año. En época estival, beber grandes 

cantidades de agua. 

- El cemento es uno de los materiales más utilizados en la obra y 

también uno de los más peligrosos. Para la preparación de morteros 

de cemento es necesaria la siguiente protección individual: 

mascarillas, gafas, guantes, ropa de trabajo. 

- En los casos en que se deba trabajar cerca o en contacto de aguas 

fecales, el personal deberá ser vacunado previamente con la vacuna 

contra el tétanos. 
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- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Mascarilla. 

∙ Ropa de trabajo apropiada. 

∙ Casco de obra. 

∙ Gafas de protección contra gotas de morteros y similares. 

∙ Guantes de seguridad. 

∙ Calzado de seguridad. 

∙ Chaleco reflectante. 

∙ Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 

 

 

Instalaciones de alumbrado: 

- Apilar ordenadamente el material eléctrico, tubos de protección y 

cables, de forma que no obstaculicen los accesos y áreas de trabajo. 

- Mantener la zona de trabajo libre de cascotes y materiales sin la 

apertura y cierre de catas y rozas. 

- Situar el cuadro eléctrico general y auxiliar de obra en zonas libres de 

escalones, zonas encharcadas y desniveles. 

- Realizar el tendido de cables y mangueras exento del suelo, aéreo o 

bajo tubo en horizontal y agrupados anclados a elementos firmes en 

vertical, de forma que se evite la circulación de máquinas por encima 

de las mangueras, tropezones con las mismas y caídas al mismo 

nivel. 
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- Solicitar la ayuda de otra persona en las tareas de instalación y 

colocación de luminarias o elementos eléctricos pesados. 

- Nunca depositar las herramientas eléctricas portátiles o manuales 

sobre plataformas de trabajo carentes de rodapié y escaleras de tijera 

sin el amarre correspondiente. 

- Evitar la estancia en la vertical de aquellas zonas de trabajo de 

cuelgue de luminarias o izado de material eléctrico, si no existe 

apantallamiento intermedio. 

- Retirar del área de trabajo todos aquellos materiales y herramientas 

que, por su naturaleza punzante y cortante, puedan ocasionarte 

lesiones. 

- Utilizar calzado de seguridad. 

- Iluminar adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, áreas de 

centralización de contadores y zonas de derivaciones individuales con 

el fin de evitar choques y golpes con elementos metálicos, objetos o 

herramientas. 

- Permanecer alejado de la zona del recorrido de la plataforma del 

montacargas y evitar la estancia en la vertical de su recorrido a 

niveles superiores e inferiores. 

- Inclinar hacia abajo la parte posterior de las escaleras de mano 

cuando se transporten sobre el hombro. 

- Utilizar herramientas manuales normalizadas y protegidas con 

material aislante y herramienta eléctrica portátil equipada con doble 

aislamiento. 

- Utilizar protector “gomamanos” con el puntero y guantes de protección 

y casco en la instalación de bandejas, perfilería y montaje de armarios 

metálicos. 
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- Solicitar la instalación de medios mecánicos y la ayuda de otras 

personas para el transporte y colocación de luminarias y aparatos 

eléctricos, evitando en lo posible posturas forzadas y sobrecargas. 

- Utilizar protección facial, guantes dieléctricos, casco, ropa de 

protección, etc. cuando por necesidades del trabajo y, además de 

estar autorizado, pueda existir riesgo de choque o arco eléctrico en la 

manipulación de armarios eléctricos. 

- Instalar y utilizar focos y proyectores estancos y estables, que 

además de no producir en el área de trabajo deslumbramientos, 

dispongan de protección anti choques y contra contactos térmicos. 

- Comprobar periódicamente el buen estado de las envolventes de los 

conductores y cables de alimentación, conexiones a bases de 

enchufe, mecanismos, derivaciones y empalmes antes de entrar en 

carga la instalación y el estado de diferenciales y magnetotérmicos 

durante la ejecución de la obra. 

- Instalar extintores de dióxido de carbono en las proximidades de los 

cuadros eléctricos con la señalización adecuada y mecanismos 

antideflagrantes en zonas de almacenamiento de material 

combustible. 

- Las zonas de trabajo deberán de estar bien iluminadas. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Calzado de seguridad aislante en pruebas de presión. 

∙ Guantes aislantes. 

∙ Arnés de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo adecuada. 
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∙ Botas aislantes de la electricidad. 

∙ Gafas de seguridad. 

 

Señalización 

- La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de 

circulación de los viales mediante la señalización y el balizamiento 

correspondiente. Se colocará siempre un vehículo de protección con 

rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte posterior 

como protección. 

- No se dejará una excesiva distancia entre el vehículo protector y la 

máquina de pintar, para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

- Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se 

prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para 

evitar la absorción cutánea 

- Está prohibido fumar y comer durante la realización de estos trabajos. 

Es necesaria una profunda higiene personal espacialmente de las 

manos y la cara antes de comer o beber. 

- Para evitar riesgos de explosión se prohíbe realizar trabajos de 

soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos donde se 

empleen pinturas. 

- Alimentación de la aplicadora y camión nodriza: 

∙ Tanto la aplicadora y el camión nodriza como la furgoneta de 

apoyo llevarán un extintor de polvo ABC, así como teléfono y 

dirección de los teléfonos de emergencia y centros 

hospitalarios más cercanos. 
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∙ Al realizarse el trabajo al aire libre se minimiza la producción de 

vapores tóxicos. De todas formas el fogonero deberá llevar una 

protección respiratoria adecuada. 

∙ Para evitar salpicaduras y formación de atmósferas saturadas 

de polvo en suspensión en su entorno, el vertido se realizará 

sobre el soporte desde la menor altura posible. Además, y 

dado que los sacos tiene un peso de 25 a 30 kilos, esta tarea 

se realizará entre dos personas. 

∙ Debido al stress térmico que produce el uso del traje protector 

del fogonero, este puesto será rotativo durante la jornada de 

trabajo todas las veces que sea necesario, siempre y cuando 

los integrantes del equipo tengan la debida experiencia y 

formación en cuanto a los riesgos que ello conlleva. 

∙ Se extremará la limpieza del tándem y los equipos al finalizar la 

jornada de trabajo y se cumplirá lo dispuesto en el libro de 

mantenimiento de los mismos. 

- Alimentación de la máquina pintabandas  

∙ Al realizarse este trabajo en frio, los riesgos debidos a las altas 

temperaturas se eliminarán, reduciéndose la unidad al vertido 

de los materiales en los depósitos correspondientes. 

∙ En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 

kilos se manipularán por dos personas. 

∙ La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza 

con esta parada y situada en un lugar fuera del tráfico. 

∙ Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la 

piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a 

brazo para evitar la absorción cutánea 
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∙ Está prohibido fumar y comer durante la realización de estos 

trabajos. Es necesaria una profunda higiene personal 

espacialmente de las manos y la cara antes de comer o beber. 

- Ejecución de pintura de marcas viales transversales y de figuras 

∙ No se comenzarán los trabajos sin que la señalización 

adecuada esté colocada. 

∙ Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de personas, carga o 

descarga de materiales, etc, deberá realizarse hacia el interior 

de la demarcación de la zona de trabajo, evitándose toda 

posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

∙ Está prohibido realizar, en cualquier punto de los viales, la 

maniobra de retroceso, si no es en el interior de la zona de 

trabajo debidamente delimitada. 

∙ Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún 

objeto depositado fuera de la zona de obras, aunque solo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

∙ En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a 

favor del viento y a una distancia de aproximadamente 5 cm 

del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento 

adversas. 

∙ Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización 

rápida, el riesgo de intoxicación se minimiza. Sin embargo, se 

usará protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución 

de estos trabajos serán: 

∙ Botas de seguridad 
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∙ Guantes de protección 

∙ Traje de amianto 

∙ Pantalla facial de protección 

∙ Mascarilla con filtro antivapores 

∙ Mono de trabajo 

∙ Chaleco reflectante 

∙ Trajes de agua 

∙ Botas de agua 

 

 

6.3 .Medidas preventivas asociadas a los medios previstos 

Maquinaria de obra 

Retroexcavadora: 

- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de 

máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 

específicamente según el Plan de Seguridad. 

- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a 

utilizar en esta obra, la normativa de actuación preventiva. De la 

entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección de 

Obra. 

- Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos 

para trabajos sobre materiales duros y trayectos cortos, o mejor sin 

desplazamiento y utilizar retro sobre neumáticos en terrenos duros y 

abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y 

desplazamientos. 
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- Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. 

Deben dotarse del tipo de cuchara de capacidad y modelo según la 

obra a realizar. 

- En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse 

mediante sus estabilizadores apoyados sobre base firme y, además, 

la deberá tener nivelada. 

- Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara 

comienza a excavar por debajo de la superficie de apoyo, al objeto de 

evitar su cabeceo y vuelco. 

- En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendiente 

superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos 

que sean deslizantes. 

- Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar  nunca 

por encima de la cabina. 

- Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias 

actuaciones de entibación. Debe tenerse en cuenta, para posteriores 

operaciones sobre las excavaciones por este medio, que las paredes 

y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que 

adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe. 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según 

lo plasmado en los planos. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la 

realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 

circulación. 
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- Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan 

los atropamientos con órganos móviles. 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente 

(podrá regularse en altura, respaldo…). 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 

trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, tendido de 

cables… 

- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de 

cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el 

fabricante para cada modelo de “retro” a utilizar. 

- Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la 

pendiente. No girar la torreta y por consiguiente el brazo hacia la 

pendiente. 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las 

sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al 

calcular las distancias. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas:  

∙ Estado de los faros. 

∙  Luces de posición. 

∙  Intermitentes. 

∙  Luces de freno. 

∙  Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes. 

∙  Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio. 

∙  Niveles de aceite y agua. 
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∙  Limpieza de los parabrisas y retrovisores. 

∙  Limpieza de los accesos a la cabina y asideros. 

∙  Comprobar los frenos de la máquina. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor 

para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará 

para la ejecución de cualquier trabajo en el que la máquina 

permanezca estática. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 

para conservarlo limpio. 

- No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la 

cuchara extendida. 

- Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a 

velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

- Cuando se vaya a circular por carretera, se bloquearán los 

estabilizadores de la pluma y la zona que gira con los mecanismos 

previstos para tal efecto. 

- Debe prohibirse expresamente dormitar bajo la sombra proyectada 

por la pala cargadora en reposo. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 

- Antes de comenzar los trabajos, se asegurará de la no presencia de 

personal en las proximidades del radio de acción. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con 

el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 
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- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin 

haber antes depositado la cuchara en el suelo. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán 

lentamente. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención 

de caídas, golpes, etc. 

- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor 

parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar 

atropellos durante la marcha atrás. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las 

“retro” utilizado vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, 

anillos), que pueden engancharse en los salientes y los controles. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces 

y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas 

(cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, 

para la introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las 

zanjas. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
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- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se 

efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el 

fin de  aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), 

en la zona  de alcance del brazo de la retro. 

- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite 

de la zona de seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal 

se irá desplazando conforme avance la excavación. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos 

de 2m., (como norma general), del borde de corte superior de una 

zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.  

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la 

cabeza). 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. 

∙ Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

∙ Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

∙ Calzado para conducción de vehículos. 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
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∙ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

∙ Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de 

mantenimiento). 

∙ Chaleco reflectante. 

∙ Protector auditivo para picado con martillo. 

 

Excavadora mixta: 

- Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan 

los atrapamientos con órganos móviles. 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 

trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, tendido de 

cables… 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente 

(podrá regularse en altura, respaldo…). 

- Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la 

pendiente. 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las 

sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al 

calcular las distancias. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas: 

∙ Estado de los faros. 

∙ Luces de posición. 

∙ Intermitentes. 

∙ Luces de freno. 

∙ Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes. 
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∙ Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio. 

∙ Niveles de aceite y agua. 

∙ Limpieza de los parabrisas y retrovisores. 

∙ Limpieza de los accesos a la cabina y asideros. 

∙ Comprobar los frenos de la máquina. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará 

para la ejecución de cualquier trabajo en el que la máquina 

permanezca estática. 

- El peso del material cargado en la pala no debe superar el límite 

máximo de peso considerado de la seguridad para la máquina. 

- No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la 

cuchara extendida. 

- Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a 

velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 

- Se prohíbe bajar o subir de la máquina en marcha. 

- Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la mixta. 

- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor 

parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar 

atropellos durante la marcha atrás. 

- Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la pala estará 

apoyada en el suelo, la transmisión en punto muerto, el motor parado 
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con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la batería 

desconectada. 

- No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no 

autorizadas. 

- En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el 

motor y poner en servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina. 

- No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en 

la máquina con el fin de evitar incendios. 

- Está prohibido utilizar el brazo articulado de la máquina para izar 

personas y acceder a trabajos puntuales. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización (neumáticos) 

los empleará para la ejecución de cualquier trabajo en el que la 

máquina permanezca estática. 

- Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que 

no disminuya la visibilidad. 

- Asegurarse que la zona de apoyo sobre el terreno es lo 

suficientemente sólido para soportar con facilidad el peso de la carga 

de la máquina. 

- No mover la máquina con la cuchara enterrada en el suelo ni tratar de 

excavar aprovechando la masa de la mixta. 

- Nunca usar la cuchara como martillo (puede dañar la cuchara y 

también otras partes del equipo delantero. 

- Evitar emplear la mixta como grúa. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Mascarilla. 
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∙ Ropa de trabajo apropiada. 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Protector auditivo para picado con martillo. 

∙ Calzado antideslizante. 

 

Camión de transporte: 

- Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán 

estar en perfectas condiciones de uso. La empresa se reserva el 

derecho de admisión en función de la puesta al día de la 

documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las 

revisiones obligatorias de la ITV. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el 

buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

- Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando 

descargas bruscas y desde altura considerable que desnivele la 

horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del 

camión. El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga sea de 

materiales sólidos, la altura máxima será en función de la altura de 

gálibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el 

interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de 

carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5%. 

- Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, 

al objeto de evitar la formación de polvaredas. Es necesario cubrir 

mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su 
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transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados 

de los materiales caídos. 

- En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el 

motor en marcha o sin inmovilizar debidamente. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material 

además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del 

camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, 

(salida), del camión serán dirigidas por un señalista. 

- Antes de levantar la caja, asegurarse de que no hay cerca una línea 

eléctrica aérea. 

- El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas 

de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- La caja será bajada inmediatamente después de hacer la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

- Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará de que el 

sistema hidráulico ha sido purgado y no tiene ninguna presión 

remanente, que pudiera provocar una elevación accidental de la caja. 

- Al realizar las entradas o salidas a instalaciones u obras, se harán con 

precaución, preferentemente auxiliado por las señales de otra 

persona. 

- Se respetarán todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa de 

acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 
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- Las maniobras, dentro del recinto (instalaciones u obras) se realizarán 

sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 

auxiliándose del personal de a pie. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el 

momento de realizar éste maniobras. 

- Estará prohibido el uso de equipos de música con auriculares. 

- Si se trabaja cerca de una zanja, talud o pozo, se aproximará a una 

distancia máxima de 1 m., garantizando ésta, mediante topes. Todo 

ello previa autorización del responsable de la obra. 

- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la 

cabina mientras se realiza la carga; si no tiene visera, abandonará la 

cabina antes de que comience la carga, utilizando en este caso el 

casco siempre que haya riesgo de golpes o caídas de materiales. 

Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camión estará 

bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, 

en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La 

pista de circulación no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. 

Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está 

despejada y que las luces y chivato acústico entran en 

funcionamiento. 

- Cuando se transporten materiales sueltos, se colocará una lona 

cubriendo la caja para evitar la caída de material fuera de ésta. 

- Se respetará la carga máxima que puede transportar el vehículo. 
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- En caso de que se bloquee la compuerta de la caja, no se deberá 

desbloquear manualmente, especialmente si el camión va cargado. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con 

dos portes inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del 

camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. 

En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 

prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 

desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme 

compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 

posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Manoplas de cuero. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a 

hombros). 

∙ Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 
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∙ Gafas de protección. 

 

Camión grúa: 

- Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos 

exigidos por los organismos competentes, siendo la responsabilidad 

derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa a la 

que se contrate este medio. 

- Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar 

aterramientos. Las pendientes de posibles rampas de acceso a los 

tajos no serán superiores al 20%. Se utilizarán tablones o chapas de 

palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de 

paso. 

- Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a 

una distancia menor de 2 metros del borde de una excavación, 

vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar su 

vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se 

ejecutará la entibación reforzada de la zona afectada. 

- Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa 

y se aplicará su coeficiente de seguridad correspondiente. Asimismo, 

queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de 

la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
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- Comprobar que los estrobos, eslingas, cadenas, etc, que se vayan a 

utilizar estén en buen estado. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si 

esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por 

un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe transportar cargas por encima de personas. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la 

carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 

inferiores a 2 m., (como norma general), del corte del terreno, en 

previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se 

efectuará según características del camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno, manejados, al menos, por dos 

operarios. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferior a 5 metros. 

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 

capacitación que acredite su pericia. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 
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∙ Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el 

interior de la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Chaleco de alta visibilidad. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

 

Camión hormigonera: 

- El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad 

de servicio, no derrame material en operaciones simples, como son el 

traslado en superficies de medias irregularidades y el frenado normal 

del vehículo. 

- Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. Las 

pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán 

superiores al 20%. Se utilizarán tablones o chapas de palastro para 

salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. 

- Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido 

desde el exterior de una excavación evitarán, en lo posible, estar 

situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 

- Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-

hormigoneras a una distancia menor de 2 metros del borde de una 

excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso 

de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la 

entibación de la zona afectada. Se dispondrán topes sólidos de 
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acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 

excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de 

acercamiento. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % 

(como norma general), en prevención de atoramientos o vuelco de los 

camiones hormigonera. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos 

para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos 

en zonas próximas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera 

durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, 

en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 

efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigoneras sean 

inferior en 2 m., la distancia hasta el borde. 

- Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la 

máquina al jefe más inmediato. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasas y aceites, y en especial los 

accesos a la misma. 

- Antes de maniobrar asegurarse de que la zona de trabajo está 

despejada. 

- Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga del 

combustible. 

- El personal encargado de la conducción, será especialista en el 

manejo de la misma. 
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- Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo 

momento las señales existentes. 

- A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la 

normativa de seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas impermeables de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

∙ Guantes impermeabilizados. 

∙ Calzado para la conducción de camiones. 

∙ Chaleco de alta visibilidad. 

 

Motoniveladora: 

- Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la 

motoniveladora con sus diversos equipos, demostrará ante el Jefe de 

Obra que es especialista en su manejo seguro. 

- A los maquinistas de la/s motoniveladora/s se les comunicará por 

escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la 

entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección 

Facultativa (o Jefatura de Obra). 

- Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de 

controles de acuerdo con el manual del constructor de la máquina. Se 

revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 

el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases 
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procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los 

motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de 

la motoniveladora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. 

- Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabajar con la máquina 

en situación de avería o de semiavería. Reparar e iniciar el trabajo. 

- Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guardar trapos 

grasientos ni combustible sobre la motoniveladora. 

- Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evitar tocar el 

líquido anticorrosión, y si debe hacerlo protegerse con guantes y 

gafas contra las proyecciones. 

- Para evitar el riesgo de atropello de los trabajadores de ayuda por 

falta de visibilidad, el Encargado controlará que estén siempre 

alejados un mínimo de 25 m., del lugar de trabajo de esta máquina. 

Además, estará dotada de bocina automática de retroceso y estará 

prohibido expresamente realizar trabajos de medición o replanteo con 

la motoniveladora en movimiento. 

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la 

motoniveladora, está previsto que esté dotada de pórtico contra 

vuelcos y contra impactos. Además el encargado controlará: 

∙ Que el refino de taludes se realice cada 2+3 de altura. La 

máquina trabaja mejor, con mayor rapidez, evitando posibles 

desprendimientos origen de accidentes. 

∙ Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales 

superiores al 40%. 
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- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y 

señalizarán. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 

la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra motoniveladoras, que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

- Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de 

motoniveladora, serán las diseñadas expresamente por el fabricante 

para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán 

deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que se autorice a 

la motoniveladora el comienzo o continuación de los trabajos. 

- La motoniveladora en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo 

limpio interna y externamente. 

- Las motoniveladoras de esta obra, que deban transitar por la vía 

pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar 

autorizadas (señalización según código de circulación). 

- Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchillas es 

muy difícil de manejar, requiriendo sean siempre empleadas por 

personal especializado y habituado a su uso. 

- No debe nunca utilizarse como bulldozer, ya que gran parte de los 

accidentes y del deterioro de la máquina se debe a esta causa. Debe 

recordarse que las motoniveladoras están diseñadas para mover 

materiales ligeros y efectuar refinos. 

- Los mandos deben de manejarse sólo desde el lugar del operador. 
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- Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o 

rocas. Solicitar que éstos se encuentren marcados y señalizados. 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 

trabajos realizados que puedan constituir un riesgo: zanjas, tendido 

de cables, tocones, pozos, etc. 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente 

(podrá regularse en altura, respaldo…). 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las 

sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al 

calcular las distancias. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

- Las motoniveladoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a la motoniveladora utilizando la vestimenta sin 

ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Se prohíbe encaramarse a la motoniveladora durante la realización de 

cualquier movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha. 

- Las motoniveladoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces 

y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la máquina. 
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- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor 

parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar 

atropellos durante la marcha atrás. 

- Fuera de servicio o durante los períodos de parada, la transmisión 

estará en punto muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno 

de estacionamiento aplicado y la batería desconectada. 

- No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no 

autorizadas. 

- En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchilla, parar el 

motor y poner en servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina. 

- Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que 

no disminuya la visibilidad. 

- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las 

motoniveladoras en reposo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la 

cabeza). 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Calzado antideslizante. 
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∙ Botas impermeables (terrenos embarrados). 

∙ Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

∙ Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

∙ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

∙ Calzado para conducción. 

∙ Protectores auditivos. 

 

Rodillo compactador: 

- Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las 

actuaciones con estas máquinas, serán necesarias rotaciones del 

personal y controlar su aptitud durante la permanencia en la 

conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la 

jornada. 

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor del 

compactador, está previsto que esté dotado de pórtico contra vuelcos 

y contra impactos. El encargado prohibirá el trabajo de aquellos 

compactadores que no estén dotados de esta protección. 

- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que 

el asiento del conductor del compactador está dotado de absorción de 

las vibraciones de la máquina. El Encargado comprobará el buen 

estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo 

a las máquinas que no lo posean o está seriamente deteriorado este 

sistema. 

- Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de 

control, está previsto que los rodillos a utilizar en esta obra, están 

dotados de doble servofreno de seguridad. 
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- Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del 

campo visual del conductor, está previsto que el encargado controlará 

que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a los 5 

m., alrededor del compactador. 

- Los operarios de los pisones mecánicos tendrán probada destreza en 

el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

- Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. 

- Guiar la máquina en avance frontal, evitando los desplazamientos 

laterales. 

- A los operarios de los pisones mecánicos se les hará entrega de la 

normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Se debe regar 

siempre la zona a aplanar, o usar una mascarilla de filtro mecánico 

recambiable contra el polvo. 

- Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en 

marcha. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la 

cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 
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∙ Traje impermeable. 

∙ Mascarilla antipolvo. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

 

Extendedora de firmes: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por  caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 

tolva estarán dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos 

por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, 

en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 

maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 

atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras 

alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al 

extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en 

prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 

cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para 

permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante 

durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 

específico, se adherirán las siguientes señales: 
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∙ Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

∙ Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de 

caída de objetos sobre las personas). 

∙ Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 

∙ Botas de media caña, impermeables. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes impermeables. 

∙ Mandil impermeable. 

∙ Polainas impermeables  

 

Cuba para riego de emulsiones: 

- A los trabajadores encargados de realizar el riego de productos 

bituminosos se les entregará la normativa de seguridad. 

- El operario que maneje la cisterna de riego asfáltico, estará 

familiarizado con la máquina, estará especialmente atento a la 

producción de incendio y conocerá perfectamente el manejo de un 

extintor, el cual estará en un lugar asequible.  

- Humedecer el tajo para evitar formación de polvo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Utilizar los guantes de protección adecuados en el manejo de 

productos químicos. 
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∙ Utilizar mascarilla con filtro químico cuando maneje la 

manguera de riego. 

∙ No coma, fume o beba, mientras manipule los productos 

bituminosos. Lávese las manos tras la manipulación. 

∙ Utilizar protectores solares, y cubrir la cabeza y el cuerpo. 

∙ Utilizar los equipos de protección ocular, ante el riesgo de 

proyección de partículas, objetos o salpicaduras. 

∙ Cuando riegue, protéjase el cuerpo del asfalto con delantal y 

polainas. 

∙ Para advertir a los conductores de su presencia, utilice los 

chalecos fluorescentes con bandas retroreflectantes. Su trabajo 

es al aire libre, use la ropa para protegerse de las inclemencias 

del tiempo. 

∙ Utilice calzado de seguridad. Puede caérsele una herramienta 

u objeto que manipule en un pie. 

 

Grupo electrógeno: 

- Los aparatos de control con que va dotado un grupo electrógeno 

serán los siguientes: 

∙ Interruptor general de corte omnipolar o automático general. 

∙ Interruptor general diferencial de 300 mA. de sensibilidad, 

instantáneo o selectivo. 

∙ Amperímetros, para comprobar el consumo total de la 

instalación eléctrica que alimenta, y así no sobrepasar la 

potencia nominal del alternador. 

∙ Frecuencímetro, para controlar la frecuencia de la red: 50 Hz. 
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∙ Interruptor automático de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de la red que alimenta, con el suficiente poder de 

corte en KA, que limita la potencia del generador. 

∙ Voltímetro, para poder regular la tensión de salida de la 

instalación eléctrica de B.T., a las tensiones usuales de 

220/380 V. 

- En grupo electrógeno obligatoriamente estará conectado a tierra, 

dependiendo del sistema de conexión del grupo a la red eléctrica 

(Sistema TT, Sistema TNS, Sistema IT, Sistema II).  

- Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido con una formación específica adecuada. 

- Se comprobará que el grupo electrógeno cuente con las protecciones 

eléctricas suficientes (magnetotérmicos y diferenciales). 

- Se revisará la colocación a tierra del equipo, mediante pica y cable 

amarillo-verde unido a la carcasa del equipo. 

- Está totalmente prohibido “puentear” los interruptores. 

- Se señalizarán los riesgos eléctricos de los equipos y la necesidad (si 

procede) de efectuar la conexión a tierra. 

- El grupo electrógeno tendrá colocadas todas las carcasas de 

protección de las partes móviles, para evitar riesgos de golpes y 

atrapamientos. 

- Se debe revisar periódicamente por personal especializado, dejando 

constancia escrita de las revisiones. 

- Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe 

fumar. 

- No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de 

ignición o llamas abiertas. 
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- En el caso de derrames se deberán de secar inmediatamente y 

esperar un tiempo prudencial para que se evapore el combustible que 

no se haya podido secar. 

- Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de 

trabajo. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, sin grietas ni desgaste. 

- Será obligatorio el uso de protección auditiva en las proximidades del 

grupo. 

- Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobarán los 

niveles de combustible, lubricantes, circuitos de refrigeración y filtro 

de admisión del motor. 

- Verificar las fugas de combustibles, aceite o refrigerante que puedan 

producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de 

mangueras o tubos del grupo. 

- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a 

que existe el riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de 

la máquina a elevada temperatura. 

- La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas 

y lugares de paso y a una distancia de seguridad del borde del forjado 

o excavación (mínimo 2 m.). 

- El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las 

ruedas en buen estado y la lanza de arrastre en posición horizontal. 

- Durante la manipulación del grupo, se asegurarán todas las piezas 

sueltas y para elevarlo se utilizarán solamente cables, ganchos y 

argollas adecuadas al peso de la máquina. 
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- No acercarse a la máquina llevando ropas muy holgadas o sueltas 

que puedan ser atrapadas por los órganos móviles. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 

1000 voltios como mínimo y sin tramos defectuosos. 

- Los cuadros eléctricos serán, de tipo intemperie, con puerta y cierre 

de seguridad. A pesar de ser tipo para la intemperie, se protegerán 

del agua de lluvia mediante viseras como protección adicional. 

- Los cuadros se colgarán de tableros de madera recibidos a 

paramentos verticales o a pies derechos. 

- No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro 

componente mientras está bajo tensión. Si es inevitable, esta 

operación la realizará un electricista cualificado con herramientas 

apropiadas. 

- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA 

de sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalación y 

parada de emergencia del grupo. 

- Los generadores no trabajarán con las tapas de los bornes 

descubiertas. 

- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las 

medidas necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del 

equipo. 

- No poner en funcionamiento el grupo en locales cerrados sin la 

instalación del tubo de escape con salida al exterior, debido a que la 

emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un 

sistema de ventilación adecuado. 

- Se prohíbe el uso de teléfonos móviles. 

Sara Torre Rey Página 107 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

∙ Herramientas manuales con protección para la electricidad. 

 

Cortadora y dobladora de ferralla: 

- Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que 

queden fuera de la influencia de cargas suspendidas. Deberá 

prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla 

alisando, compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo 

de encharcamiento. Habrán de tenerse en cuenta los radios de 

barrido de las barras de acero en las distintas operaciones de este 

proceso. 

- Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y 

disponerla para operaciones posteriores de transporte a su punto de 

utilización. 

- La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y 

aislada bajo tubo de protección. 

- Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas 

al sistema de puesta a tierra. 

- Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de 

enderezado, corte y labrado. 

- El personal para su manejo estará preparado para ello. 
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- No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a 

elementos móviles de estas máquinas, tales como platos, tetones, 

prensores, cortadores, etc. 

- Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales 

de las máquinas, conexiones eléctricas y de puesta a tierra, 

colocación de tetones de doblado, existencia de restos de material de 

ferralla de operaciones anteriores, etc. 

- Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y 

detenimiento al menos mensualmente. 

- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán 

revisadas semanalmente observándose especialmente la buena 

respuesta de los mandos. 

- Las máquinas para elaboración de ferralla deben disponer de las 

siguientes protecciones: 

∙ Topes y resguardos de los rodillos y partes en movimiento de 

la máquina. 

∙ Topes y resguardos de la cizalla de corte y partes en 

movimiento de la máquina. 

∙ Botón de parada de emergencia, detiene la máquina de forma 

inmediata. En las dobladoras de mallazo, existe además 

exteriormente un dispositivo de detención automático de la 

máquina en caso de atrapamiento, además del botón de 

parada. 

∙ Conexión a tierra de todas las partes metálicas, en prevención 

del riesgo eléctrico. 
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∙ Las mangueras de alimentación eléctrica de estos equipos 

estarán enterradas para evitar deterioros por roce y 

aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

∙ Señalización de seguridad: “uso obligatorio de gafas” y “uso 

obligatorio de protectores auditivos”, así como otros carteles 

indicativos de riesgo de atrapamiento en los rodillos y otras 

partes móviles. 

- Las máquinas para elaboración de ferralla, y los acopios de 

armaduras, estarán convenientemente situadas en el taller o parque 

de ferralla, separado éste de las zonas de trabajo de la obra. 

- Cada máquina tendrá en su entorno un entablado, sobre el terreno 

nivelado, de una anchura de 3 m. 

- Se acotará mediante señales  de peligro sobre pies derechos la 

superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado 

para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo 

de golpes por las varas. 

- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará 

suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; 

de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 

- Alrededor de cada máquina se acotará (mediante valla trasladable, 

malla o cinta de señalización) la zona de movimientos de redondos de 

armadura durante las operaciones que en ella se realicen, para evitar 

que se realicen tareas y acopios en el área que queda sujeta al riesgo 

de golpe de las barras. 

- Se mantendrá el orden y limpieza alrededor de las máquinas para 

elaboración de ferralla, efectuando un barrido periódico en sus 

proximidades, garantizando la retirada de elementos cortantes o 

punzantes, en prevención de daños por pisadas sobre estos. 
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- Los trabajadores no llevarán ropa holgada. Los guantes serán 

ajustados y se prestará atención a las maniobras de aproximación de 

las barras o mallazos a los rodillos y a la cizalla, pues si los guantes 

están holgados se pueden producir atrapamientos. 

- En todo momento se deberán seguir los consejos de los fabricantes 

para el adecuado uso y mantenimiento de estas máquinas. 

- No se efectuarán modificaciones o añadidos a las máquinas que no 

hayan sido previamente autorizados por su fabricante. 

- En cuanto se detecte un fallo, deberá interrumpirse el uso de las 

mismas hasta que se hagan las reparaciones necesarias. 

- El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación 

emitida por el fabricante o suministrador: 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de protección antiabrasiones. 

∙ Manoplas de lona y serraje. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Mandil de cuero. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 
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∙ Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

 

Martillo neumático: 

- Con carácter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para 

detectar riesgos ocultos, mediante información, o posibles derrumbes 

por las vibraciones que se han de producir. 

- Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de 

operarios que realicen trabajos con martillos neumáticos. Los 

trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el 

martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual 

para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-

articulaciones, etc.). 

- Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del 

mismo y de los riesgos que de ello se derivan. Deberán hacer uso de 

auriculares de protección y cinturón antivibratorio. 

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los 

tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que 

pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 

turnaran cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 

continuada recibiendo vibraciones. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, 

señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el 

uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de 

respiración”. 
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- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos 

será especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático 

en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a 

partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 

cm., por encima de la línea). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión 

de desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a 

distancias inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de 

manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido. 

- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente 

amarrado el puntero. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto 

estado. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los 

martillos, se encauzará por el lugar más lejano posible que permita la 

calle en que se actúa. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante 

para detectar la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones 

transmitidas al entorno. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 
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∙ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados 

(según casos). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Protectores auditivos (según casos). 

∙ Taponcillos auditivos (según casos). 

∙ Mandil de cuero. 

∙ Manguitos de cuero. 

∙ Manoplas de cuero. 

∙ Polainas de cuero. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Mascarillas antipolvo con filtro recambiables. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo cerrada. 

∙ Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

∙ Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

 

Hormigonera móvil: 

- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 

(como norma general), del borde de excavación, zanja, vaciado y 

asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por 

cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos 

por derrames o caídas de la carga. 

Sara Torre Rey Página 114 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 
 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos 

por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del 

cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del 

cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos 

de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras 

estarán conectadas a tierra. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno  

∙ Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de goma o P.V.C. 

∙ Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 

∙ Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

∙ Trajes impermeables. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

Plataforma elevadora: 

- Utilizar plataformas elevadoras con marcado CE. 
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- No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones 

meteorológicas adversas, ni haciendo uso de una superficie inestable 

o resbaladiza. 

- No colocar objetos en la plataforma de trabajo que podrían aumentar 

significativamente la superficie expuesta al viento y afectar, de esta 

manera, la estabilidad de la máquina. 

- No superar la capacidad nominal de la plataforma 

- No se debe emplear la plataforma como grúa, ni sujetarla a 

estructuras fijas, en caso de quedar enganchado accidentalmente a 

una estructura, no forzar los movimientos para liberarla y esperar 

auxilio desde tierra. 

- No utilizar la plataforma para finalidades diferentes al desplazamiento 

de personas, herramientas y equipos en el puesto de trabajo. 

- No se pueden utilizar medios auxiliares para incrementar la altura. 

- Evitar el uso de máquinas con motor de combustión en lugares 

cerrados salvo que están bien ventilados. 

- El aparcamiento debe realizarse en zonas señalizadas, se deben 

cerrar los contactos y verificar la inmovilización, calzándolas ruedas, 

si es necesario. 

- Las plataformas deben cumplir con unos requisitos de seguridad en 

cuanto a la resistencia de sus estructuras y de estabilidad, que deben 

estar perfectamente definidos por el fabricante para cada posición de 

trabajo de la plataforma y de las distintas combinaciones de cargas y 

fuerzas. 

- Las plataformas deben contar con dispositivos que impidan la 

traslación cuando no esté en posición de transporte y que indiquen si 

la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites 
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máximos admisibles. Igualmente, deben disponer de una señal 

sonora audible cuando se alcanzan los límites máximos de 

inclinación. 

- Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir 

suavidad en la manipulación de la plataforma. Para ello, hay que 

hacer pasar el joystick siempre por el punto neutro de los diferentes 

movimientos. 

- Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se 

esté levantando o conduciendo la plataforma. 

- Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que 

aumenten la posibilidad de volcar. 

- Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y 

otro accionable desde el suelo. 

- En caso de estabilizadores motorizados, debe existir un dispositivo de 

seguridad que impida su movimiento si la plataforma no está en 

posición de transporte o en sus límites de posición. 

- Cerciorarse de que la unidad esté total y adecuadamente equipada e 

incluya barandillas de la plataforma, los peldaños de acceso, y todas 

las cubiertas, puertas, protectores y controles. 

- Debe haber barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una 

altura mínima de 0,90 m y disponer de puntos de anclaje para equipos 

de protección individual. 

- Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas 

articuladas o telescópicas, para evitar salir desprendido o proyectado 

en caso de choque. 

- Debe existir una protección que impida el paso o el deslizamiento de 

objetos y que evite que puedan caer sobre las personas. 
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- La puerta de acceso a la plataforma tiene que tener la abertura hacia 

el interior y contar con un cierre o bloqueo automático. 

- El suelo, incluida una posible trampilla, debe ser antideslizante y con 

intersticios cuyas medidas impidan el paso de una esfera que 

sobrepase los 15 mm. de diámetro. 

- El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de 

utilización, m, calculada según la siguiente expresión: m= n x mp. + 

me, donde mp= 80 Kg. (masa de una persona), me ≥ 40 Kg. (valor 

mínimo de la masa de las herramientas y materiales) y n= nº 

autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo. 

- Los mandos deben ser direccionales en la dirección de la función, 

volviendo a la posición de paro o neutra automáticamente cuando se 

deja de actuar sobre los mismos; deben estar marcados 

indeleblemente según códigos normalizados. 

- Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del 

sistema primario, sistema de seguridad de inclinación máxima, paro 

de emergencia y sistema de advertencia, cuando la base de la 

plataforma se inclina más de 5 grados de la máxima permitida. 

- Las bases de apoyo se deben adaptar a superficies con desnivel 

máximo de 10º. 

- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y 

reemplazar los que falten. 

- Mantener la plataforma siempre limpia, libre de suciedad, escombros 

o grasa. 

- Para evitar daños en caso de soldar en la máquina misma, 

desconectar todos los componentes electrónicos antes de iniciar la 

tarea. 
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- Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los 

estabilizadores cuando existan. En estos supuestos no se deberá 

elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 

correctamente instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

- No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que 

esté específicamente diseñada para ello. 

- No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en 

ninguna parte de la máquina. 

- No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan 

afectar su estabilidad y/o seguridad. En particular, no reemplazar 

piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 

especificaciones distintas. Usar solamente piezas de recambio 

autorizadas por el fabricante. 

- No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la 

cesta. Mantener en todo momento una posición segura en la base de 

la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre 

elevada. 

- No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar  

nunca por los dispositivos de elevación y mantener siempre el cuerpo 

en su interior. 

- No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la 

máquina. 

- Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se 

tienen las manos en las barandillas de la cesta. 

- Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas 

situadas por encima de las mismas, mientras se trabaje en ellas. En el 

suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se 
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acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de 

objetos y materiales sobre las personas. 

- Nunca levantar la plataforma cuando se vean objetos que puedan 

obstruir su movimiento ni se coloque el operario en posición de 

interferencia entre la plataforma y los objetos elevados. 

- Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o 

elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza. 

- No bajar la plataforma a menos que el área de trabajo se encuentre 

despejada de personal y objetos. 

- No operar la plataforma cerca de aparatos de transmisión de radio de 

alta potencia ya que estos pueden afectar determinadas funciones de 

la misma. 

- No operar con la máquina cerca de líneas o equipos eléctricos 

activos. 

- En caso de disponer de cuadro de mandos en la base, en el manejo 

de la plataforma desde ese punto, separarse de la máquina para 

evitar daños en la bajada. 

- No bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima 

velocidad de la plataforma. 

- Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector 

autónomo orientable para iluminar la zona de trabajo y de una 

señalización luminosa en tierra. 

- Nunca operar una plataforma de trabajo a menos de la distancia 

mínima de una fuente de energía o línea eléctrica sin notificar primero 

a la compañía de electricidad. Obtener la certeza absoluta de que la 

energía fue desconectada. 
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- Las líneas eléctricas aéreas se mueven con el viento. Tenerlo en 

cuenta cuando se determinen las distancias seguras de operación. 

- En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea 

eléctrica: 

∙ Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica. 

∙ Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que 

toquen la máquina para que avisen a la compañía responsable 

de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, 

esperar a que la situación sea de total seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de seguridad. 

∙ Arnés de seguridad 

 

Vibrador: 

- Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de 

aislamiento eléctrico de grado 5, doble aislamiento, y figurará en su 

placa de características el anagrama correspondiente de lo que 

posee. El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo 

que no presente riesgo al paso de personas. 

- En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el 

riesgo que se deriva de la inflamabilidad del combustible. 

- Antes de iniciar el trabajo: 
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∙ Comprobar que existen protecciones colectivas, plataformas y 

accesos seguros a la zona donde se realizará el vibrado. 

∙ Se comprobará, por persona competente, la correcta 

estabilidad y resistencia de los encofrados. 

∙ Si el vibrador está alimentado a través de un grupo electrógeno 

pequeño, comprobar que la ubicación del grupo sea la 

apropiada (terreno seco, sin barro ni humedad, 

convenientemente estabilizado, etc.). 

- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de 

altura se dispondrá de la protección colectiva adecuada y, en su 

defecto, se hará uso correcto del arnés de seguridad de caída 

homologado. 

- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de 

goma, caña alta y suelas antideslizantes. 

- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de 

alimentación con las manos mojadas o húmedas. 

- Sólo podrán utilizar el vibrador personal autorizado que haya sido 

informado de los riesgos y la forma de prevenirlos. 

- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable 

sobre una base o plataforma de trabajo segura, nunca sobre 

bovedillas o elementos poco resistentes. 

- Para vibradores eléctricos: 

∙ La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 

protegida. Se cuidará de su perfecto estado a fin de que no 

pierda aislamiento. Revisarla periódicamente. 
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∙ No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán 

tirando de los cables, pues se producen enganches que 

rompen los hilos de la alimentación. 

∙ En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de 

tierra. 

- En vibradores neumáticos: 

∙ La manguera de alimentación desde el compresor estará 

protegida para evitar cortes o golpes. 

∙ Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar 

combustible en estos equipos (entre otras: no fumar durante la 

operación, evitar derrames, disponer de extintor, etc.). 

∙ Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar 

combustible en estos equipos (entre otras: no fumar durante la 

operación, evitar derrames, disponer de extintor, etc.). 

- No vibrar apoyando el vibrador directamente sobre las armaduras. 

- Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a 

vibraciones, está previsto que las tareas sean desarrolladas por 

etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador 

durante todas las horas de trabajo. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su 

utilización. 

- Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, se alejará el compresor a 

distancias inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

vibradores. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 
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- El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación 

emitida por el fabricante o suministrador. 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación en su caso. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Calzado de seguridad impermeable. 

∙ Ropa de trabajo apropiada. 

∙ Botas de goma. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Gafas de seguridad contra salpicaduras. 

∙ Guantes. 

∙ Muñequeras contra las vibraciones. 

∙ Faja antivibratoria. 

 

Mesa de sierra circular: 

- Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el 

fabricante de la máquina y su material y dureza corresponderán a las 

características de las piezas a cortar. El punto de corte estará siempre 

protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función de la 

pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta 

protección. 
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- Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo 

divisor regulable, así como son recomendables otras protecciones 

tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc. 

- En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su 

estructura para evitar que se produzca una fuerza de atracción de la 

pieza trabajada hacia el disco. 

- Se deben utilizar discos de corte limitado, es decir, discos que durante 

el corte hacen que no se pueda variar la velocidad de avance del 

material a cortar. 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten 

riesgo de atrapamiento accidental estarán protegidos mediante 

carcasas. 

- El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al 

punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta 

obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 

clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 

evitar los riesgos eléctricos. 

- La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina 

cumplirán con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y su 

estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso. 

- La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico 

indirecto, mediante puesta a tierra de su parte metálica en 

combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de 

alimentación.  

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está 

anulada la conexión a tierra; en caso afirmativo no se trabajará con la 
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sierra; se avisará al Encargado de la obra  para que sea subsanado el 

defecto. 

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del 

cuadro eléctrico general (o de distribución) en combinación con los 

disyuntores diferenciales. El Encargado o Capataz controlará 

periódicamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 

- Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema 

humidificador o de extracción de polvo. 

- El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y 

será, a ser posible, fijo para este trabajo. 

- Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, 

para el corte de materiales, la protección de seguridad de disco. 

- Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando 

las puntas y otros elementos que puedan ocasionar riesgos. Se 

observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de 

proceder a su corte. 

- El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales 

homologadas, tales como: mascarilla antipolvo, gafas contra 

impactos, etc. 

- Se prohíbe realizar el corte con las manos y dedos frente al disco. Se 

procurará realizar el corte colocando ambas manos encima del tablero 

a un lado del disco, pues si se coloca una mano a cada lado del disco, 

conforme se va realizando el corte este se irá cerrando. 

- Independientemente de lo anterior, siempre se realizará la cortadura 

con las manos alejadas lo más posible del disco de corte (al menos 

20 cm.). 
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- Para realizar el corte de maderas pequeñas, nunca hay que usar la 

mano, hay que utilizar el empujador existente en la máquina. 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se 

harán a máquina parada y desconectada de la red eléctrica y siempre 

por personal cualificado. 

- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de 

seguridad serán revisadas periódicamente. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado 

por personal especializado para tal menester, en prevención de los 

riesgos por impericia. 

- Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de 

mantenimiento o reparación, que todas las protecciones de seguridad 

están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su 

finalidad. 

- Se colocarán las máquinas en lugares pensados para ello sin 

improvisar sobre la marcha. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 

inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de las zonas 

con riesgo de caída en altura, a excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de 

áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 

evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 

señalizadas mediante “señales de peligro” y rótulos con la leyenda 

“PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en 

prevención de los riesgos por inexperiencia. 
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- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de los siguientes elementos de protección: 

∙ Carcasa de cubrición del disco. 

∙ Cuchillo divisor del corte: en evitación de rechazos por 

pinzamiento del material sobre el disco. El cuchillo actúa como 

una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus 

dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y 

espesor del disco utilizado. 

∙ Empujador de la pieza a cortar y gruía. 

∙ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

∙ Interruptor estanco: tipo embutido y situado en lugar visible y 

fácil acceso. 

∙ Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del 

gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 

inactividad. 

- Utilizar el empujador para manejar la madera; considerar que, de no 

hacerlo, se puede perder los dedos de las manos. 

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y potenciar la posibilidad 

del riesgo eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular sobre lugares 

secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, 

se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín de los cortes. 

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se 

desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de 

las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga 

y posterior retirada. 
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- Si la máquina, inesperadamente se detiene, retirarse de ella y avisar 

para que sea reparada. No intentar realizar ni ajustar ni reparar. 

Desconectar el enchufe. 

- Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía 

eléctrica, girar el disco a mano. Hacer que lo sustituyan si está 

fisurado, rajado o le falta algún diente. 

- Efectuar el corte a sotavento. El viento alejará las partículas 

perniciosas, pero procurar no lanzarlas sobre los compañeros, 

también se pueden sufrir daños al respirarlas. 

- Empapar en agua el material cerámico antes de cortar, evita gran 

cantidad de polvo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Faja elástica (corte de tablones). 

∙ Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

- Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

∙ Traje impermeable. 

∙ Polainas impermeables. 

∙ Mandil impermeable. 
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∙ Protectores auditivos. 

∙ Empujadores para ciertos trabajos. 

∙ Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

 

Herramientas eléctricas portátiles: 

- Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los 

trabajos se realizarán en posición estable. 

- Todas las máquinas herramientas eléctricas estarán protegidas 

mediante doble aislamiento, toma de tierra, e interruptores 

diferenciales en el cuadro eléctrico. 

- Cuando estos equipos se utilicen en emplazamientos muy 

conductores, (recintos reducidos y metálicos, zonas con mucha 

presencia de agua,...), la alimentación eléctrica deberá realizarse por 

medio de transformadores de separación de circuitos. 

- Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto 

estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia. 

- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas 

mecánicas o manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos 

de protección en el trabajo. La misma consideración se hace 

extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad 

por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas 

periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas se les 

prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y 

aparamenta. 

- El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, 

nunca directamente con el cableado al desnudo. Cuando se utilicen 
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mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en 

primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al 

enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija de la 

alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca 

deberá hacerse a la inversa. 

- En el caso de trabajos en lugares expuestos a proyecciones de agua, 

(trabajos a la intemperie en días lluviosos), si la máquina no tiene el 

Grado IP de protección IP x4x, no será utilizada pues el riesgo de 

contacto eléctrico se eleva. 

- Los alargadores empleados deben estar en correcto estado, 

revisándose periódicamente, los cables deben de soportar una 

tensión nominal mínima de 440 V. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, 

estarán protegidas mediante un bastidor soporte de un cerramiento a 

base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 

funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas 

u objetos. 

- Cuando se pase la herramienta de un operario a otro, se debe hacer 

siempre a máquina parada, y a ser posible, dejarla en el suelo para 

que el otro la coja, y no mano a mano, por el peligro de una posible 

puesta en marcha involuntaria. 

- Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes, o se efectúen 

reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para que no 

haya la posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 

distancia mínima del mismo de 10 m. para evitar el riesgo por alto 

nivel acústico. Si se sobrepasaran los niveles máximos permitidos de 

presión sonora, se emplearán protectores auditivos. 
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- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas por 

combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación 

insuficiente para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de una 

atmósfera tóxica. Se prohíbe el uso de máquinas a personal no 

autorizado para evitar accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro 

abandonadas en el suelo (se guardarán en almacén). 

- Se reemplazarán los elementos de corte y punteros que no están en 

buen estado de conservación, o presenten golpes o fisuras. 

- Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico montado por un 

instalador cualificado, que comprenda, como mínimo un interruptor 

diferencial de corte de alta sensibilidad y dispositivos de protección 

contra intensidades. 

- Se prohíben las conexiones a cables pelados. 

- Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto afectada 

por la humedad o productos químicos, no deberá utilizarse, sino que 

se llamará al electricista para su revisión. 

- Las herramientas eléctricas deben ser revisadas por un especialista al 

menos una vez cada seis meses, aunque no existan anomalías 

visibles. 

- Si fuese necesario transportar las máquinas mediante aparatos 

elevadores, el transporte aéreo se realizará ubicándola flejada en el 

interior de una batea emplintada resistente para evitar el riesgo de 

caída de la carga. 

- Las máquinas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente 

quedando señalizada mediante una señal de peligro con una leyenda 

“No conectar, equipo (o máquina) averiada”. 
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- La máquina-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

- La máquina-herramienta a utilizar en lugares en los que existen 

productos inflamables o explosivos, estarán protegidas mediante 

carcasas antideflagrantes. 

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, la 

máquina-herramienta con producción de polvo se utilizará en vía 

húmeda, para evitar la formación de atmósferas nocivas y a 

sotavento. Cuando esto no sea posible, se utilizará protección 

respiratoria. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de 

golpes). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Guantes de protección. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

∙ Mascarilla autofiltrante (si fuera necesario). 

 

Rozadora: 

- Como en cualquier máquina el trabajador debe: 

∙ Ser designado para poder utilizar la máquina. 

∙ Estará adiestrado en su uso, es decir formado 

convenientemente e informado de los riesgos. 

∙ Utilizar los equipos de protección necesarios. 
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- Antes de proceder a la ejecución de la roza deberá: 

∙ Haberse realizado un estudio detallado del tabique a rozar, con 

el fin de conocer posibles conducciones embebidas, 

armaduras, mallazos, etc. La fresa no debe contactar nunca 

con elementos metálicos. 

∙ Debe prestarse atención junto a marcos (de puertas y 

ventanas) ya que puede entrarse en contacto con los 

elementos metálicos de fijación de éstos. 

∙ Elegir la fresa en función del material a rozar. 

- Para la ejecución de la roza se tendrá en cuenta: 

∙ No forzar la herramienta ni usarla de forma inapropiada. 

∙ No apoyar de golpe la máquina con la fresa de cara al suelo. 

∙ Comenzar a realizar la regata a partir de un orificio preparado 

con anterioridad. No golpear con la fresa en la pared para 

realizar el agujero previo. 

∙ Se mantendrán las protecciones de las que dispone la 

rozadora (carcasas, tapas de interruptores, etc.) 

- Antes de conectar la máquina a la red hay que: 

∙ Asegurarse de que la tensión y la frecuencia corresponden con 

las indicadas en la placa de características de la máquina y 

que los accesorios (cables, empalmes, etc.) son los 

adecuados. 

∙ Comprobar que el interruptor del motor está en posición de 

paro. 
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∙ Durante las paradas y al finalizar el trabajo, deberá 

desconectarse de la red eléctrica y dejar el equipo de tal 

manera que no pueda volcarse o caer. 

∙ Para evitar el polvo, si no existe aspiración, es conveniente 

humedecer la zona de corte previamente, aunque nunca debe 

mojarse la rozadora. 

∙ La rozadora se empleará en una zona de la obra que no sea de 

paso y que se encuentre ventilada si la rozadora no cuenta con 

un dispositivo de extracción del polvo de corte. 

∙ El trabajo de rozas produce gran cantidad de cascotes y 

fragmentos, debe mantenerse el orden y limpieza recogiendo 

estos residuos periódicamente. 

∙ No “rozar” en zonas poco accesibles o en posición inclinada 

lateralmente; el disco puede fracturarse y producir lesiones. 

∙ Se vigilará el calentamiento de la máquina, para lo que será 

necesario hacer paradas o periodos de descanso de la misma 

para evitar sobrecalentamientos. 

∙ Para evitar los riesgos de fatiga física se recomienda que los 

periodos de manipulación sean menores de un hora, con 

intervalos de descanso no inferiores a 10 minutos. 

∙ El uso de los discos de corte o de las fresas se limitará a las 

especificaciones marcadas por los fabricantes, según los 

materiales que se puedan cortar con los mismos. De no 

hacerlo así, se puede dañar el motor, romper la fresa o el disco 

de corte y la máquina puede rebotar en la pared con el 

consiguiente riesgo para el trabajador. 
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∙ Este equipo de trabajo no debe utilizarse para hacer ranuras en 

el hormigón. 

∙ Las rozas deben hacerse rectas. No se deben emplear 

rozadoras para tareas que no sean de apertura de rozas. 

∙ No se debe trabajar cerca de líquidos o gases inflamables. 

∙ Hay que saber para el motor y comprender para qué y cómo 

funcionan todos los mandos del motor, antes de la puesta en 

marcha). 

∙ El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente 

documentación emitida por el fabricante o suministrador. 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación según el caso. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o 

de golpes en la cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Guantes de protección anticorte. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mascarillas de seguridad antipolvo con filtro mecánico 

recambiable. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

∙ Trajes de agua. 
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Minidumper: 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espalda a la 

marcha despacio y evitando frenazos bruscos. 

- Deberá prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20 

% en terrenos húmedos y al 30 % en terrenos secos. 

- Deberá prohibirse circular por taludes. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, 

deberá colocarse un tope que impida el avance de la máquina más 

allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en 

cuenta el ángulo natural del talud. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su 

correcta disposición. 

- Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor. 

- El conductor de la máquina será persona cualificada preferentemente 

en posesión del permiso de conducir, no dejando que los operarios lo 

manejen indiscriminadamente. 

- No se permitirá el transporte de operarios sobre la máquina, 

manejándolo únicamente el conductor. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 

accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se 

calzarán las ruedas. 

- Se deberán mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo 

como norma revisarlos después del paso sobre barrizales. 

- Deberá de poseer de pórtico de seguridad que proteja el puesto del 

conductor así como de cinturón de seguridad de amarre al propio 

vehículo. 
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- Se deberá comprobar que la máquina esté bien compensada por 

diseño, debiendo colocarle en caso contrario un contrapeso en la 

parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 

- El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que 

el resto, para protegerlo del retroceso del propio material 

transportado. 

- La máquina deberá disponer de bocina, sistema de iluminación y 

espejo retrovisor. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de agua de seguridad. 

∙ Traje de aguas. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma. 

 

Compresor: 

- Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a 

excavaciones se fijarán a una distancia mínima de 3 m. 

- Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de 

mantenimiento con el compresor en marcha. 
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- El compresor  (o compresores), se ubicará en los lugares señalados 

para ello en prevención de los riesgos por imprevisión o creación de 

atmósferas ruidosas 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 

realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma 

general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención 

del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a 

cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la 

seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza 

de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad 

esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 

pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y 

seguro. 

- El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las 

ruedas; caso de que sea imprescindible colocarlo en inclinación 

deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena 

a un elemento fijo resistente. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados 

“silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, 

estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 

posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, 

quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su 
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entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores 

auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

- Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 

15 m., (como norma general). 

- Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán 

con el motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca 

de depósitos de combustible, tuberías de gas o lugares de donde 

puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden 

producirse explosiones. 

- Se deben proteger las mangueras contra daños por vehículos, 

materiales, etc. y se deberán tender en canales protegidos al 

atravesar calles y caminos. Las mangueras que se llevan en alto o 

verticalmente deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente o 

similar. No es recomendable esperar que la manguera  se sostenga 

por si misma en un trecho largo. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 

predecir un reventón, en caso que aparezcan desgastadas o 

agrietadas, se desecharán. Los mecanismos de conexión o de 

empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 

presión según cálculo. 

- El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que 

sean subsanados. 

- Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de 

roca  y sobre caminos y viales de obra o públicos. 
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- Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de ventilación 

forzada. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de golpes en la 

cabeza). 

∙ Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en 

especial para realizar las maniobras de arranque y parada). 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Guantes de lona y serraje. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de goma o P.V.C. 

 

Pisones neumáticos: 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso 

mediante señalización. 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guiar el pisón en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales. 

- Regar la zona a aplanar, o usar una mascarilla de filtro recambiable 

antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilizar protecciones auditivas. 

- Utilizar calzado con la puntera reforzada. 
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- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Ropa de trabajo apropiada 

∙ Casco de seguridad 

∙ Guantes de cuero 

∙ Protectores auditivos 

∙ Cinturón antivibratorio 

 

Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte: 

- Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica. 

- Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos 

para evitar torceduras. 

- Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de 

protección personal: botas, mono de trabajo y chaleco reflectante. 

- Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, 

cabellos largos no recogidos, etc. 

- No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina. 

- Las labores de mantenimiento se realizarán tomando las debidas 

precauciones. 

- Sustituir piezas gastadas o deformadas. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Mono de trabajo de color vivo (amarillo). 

∙ Casco de seguridad. 
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∙ Guantes de protección. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Pantallas faciales. 

∙ Mandil, polainas y gafas soldador. 

∙ Protección respiratoria. 

 

Maquinaria para pintado de marcas viales: 

- Previo a todo trabajo se deberá instalar la señalización de seguridad 

de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras en las 

Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 18/9/88), Instrucción 8.3-IC. 

- Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica. 

- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y 

reemplazar los que falten. 

- Cuando se utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la 

máquina, proveerse del equipo de protección adecuado. 

- No tratar de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 

- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas 

móviles deben permanecer en su sitio, bien ajustadas. 

- Antes del comienzo de los trabajos verificar el perfecto estado de las 

diferentes partes de la máquina, así como de los sistemas de 

seguridad (Presión de los neumáticos; funcionamiento de los frenos; 

fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de refrigeración; 

niveles de líquidos; dispositivos de alarma y señalización; sistema de 

alumbrado;...). 
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- Siempre que se efectúen operaciones de reparación o mantenimiento, 

pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y bloquee la 

máquina. Para la sustitución de bocas y barrenas utilizar las 

herramientas adecuadas. 

- Se deben tomar las precauciones habituales en el mantenimiento de 

un vehículo, no fumar al manipular la batería o al repostar 

combustible. 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños y asideros. No 

saltar de la máquina. 

- El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

- Una vez terminados los trabajos, cerrar bien la máquina, quitar las 

llaves y asegurar la máquina contra vandalismo y utilización no 

autorizada. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta 

maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o 

de golpes en la cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Guantes de protección. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mascarilla de protección respiratoria. 

 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

Eslingas y estrobos: 
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- Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace 

frágil al acero). 

- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe 

calentarse. 

- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. 

Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener 

un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo 

componen. 

- Evítese la formación de cocas. 

- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a 

transportar. (Ver Planos Medios Auxiliares). 

- Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por 

los ramales no sobrepase los 90º. 

- Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

- Para cargas prolongadas, utilícese balancín. 

- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por 

el suelo. 

- Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y 

resguardo de emanaciones ácidas. 

- Se protegerán las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de 

protección. 

- Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y 

cuerdas. 

- No se utilizarán cuerdas, cables ni cadenas anudados. 

- El almacenaje se realizará en lugares secos, al abrigo de la 

intemperie. 
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- Para el almacenamiento de cables se observarán las 

recomendaciones del fabricante. 

- Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento. 

- Todos los elementos de manutención se almacenarán de forma que 

no estén en contacto directo con el suelo, suspendiéndolos de 

soportes de madera con perfil redondeado o depositándolos sobre 

estacas o paletas, y se encuentran suficientemente lejos de productos 

corrosivos. 

- Los finales de cables en anillos estarán hechos con el número de 

sujeta-cables apropiado y posee guarda-cabos. 

- Se cepillarán y engrasarán periódicamente, mediante lubricantes 

recomendados por el fabricante. 

- Cada accesorio de elevación llevará su identificación 

∙ Identificación del fabricante. 

∙ Especificación del material cuando para la compatibilidad 

dimensional se precise de esta formación. 

∙ Carga máxima de utilización (CMU). 

∙ Marcado “CE”. 

- Se colgarán de soportes adecuados. 

- Comprobaciones: 

∙ Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y 

periódicamente, con el fin de comprobar si existen 

deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, 

desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 

retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan 

resultar peligrosas. 
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∙ Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que 

resulten dudosos. 

- A continuación se transcribe lo que la Norma DIN-15060 dice a este 

respecto: 

∙ Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que 

en la zona más deteriorada hayan aparecido más de un hilo 

roto. 

∙ Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del 

cable comienza a ser peligrosa. 

∙ Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará 

inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 

cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros 

desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 

- Cuerdas: 

∙ El diámetro será mayor a 4 mm. 

∙ Si se precisan cuerdas de seguridad, éstas no son de cáñamo. 

∙ En caso de ser cuerdas de fibra sintética (poliamida, poliester, 

polipropileno, polietileno) se cumplirán las instrucciones de 

mantenimiento: 

 Almacenar a temperatura inferior a 60 ºC. 

 Evitar inútiles exposiciones a la luz. 

 Evitar el contacto con grasas, ácidos o productos 

corrosivos. 

 Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya 

haya detenido la caída de un trabajador, no se utiliza de 

nuevo. 
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 Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a 

tracción, no tienen nudo alguno (se permiten anillos 

terminales). 

 Se protegen las cuerdas contra la abrasión, evitando 

todo contacto con ángulos vivos. 

- Eslingas planas de banda textil: 

∙ No se utilizan en lugares donde existan temperaturas elevadas 

o riesgo de contacto con productos químicos. 

∙ Se verifican antes de cada puesta en servicio. 

- Cables metálicos: 

∙ Se tienen en cuenta los diámetros mínimos para el 

enrollamiento o doblado de los cables: 

∙ El diámetro de los tambores a izar no será inferior a 30 veces 

el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro 

del alambre mayor. 

∙ Se examinarán periódicamente. 

- Cadenas: 

∙ Estará marcado un eslabón cada dos metros de longitud 

aproximadamente con una letra (O,A,B,C) que designa la 

calidad de la cadena, seguida de la letra T, si la cadena ha sido 

sometida a tratamiento térmico. 

- Eslingas y aparejos: 

∙ Se calcula la carga de trabajo para eslingas de varios ramales 

en función del ángulo que forman. 

∙ Los cables de dos ramales de eslingas distintas no se cruzan 

sobre el gancho de sujeción. 
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∙ Si el ángulo de dos ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse 

eslingas más largas o ejes transversales (pórticos). 

∙ Estará indicada la carga de trabajo de las argollas por el 

fabricante. 

∙ En los ganchos, se previene el desenganche por un gancho de 

seguridad u otro dispositivo. 

∙ Los ganchos estarán en buen estado. 

∙ En los ejes transversales o pórticos, se indica su capacidad de 

carga en el cuerpo de los mismos. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos 

medios son: 

∙ Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Ropa de trabajo reflectante. 

 

Escaleras: 

- Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro 

equipo de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 

riesgo, o bien cuando las características de los emplazamientos no 

permita otras soluciones. 

- Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su 

asentamiento en los puntos de apoyos sólidos y estables. 

- Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las 

escaleras. 
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- Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 

- Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos 

que se han de realizar requieran movimientos o esfuerzos peligrosos 

para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al trabajador de arnés 

de seguridad u otra medida de protección alternativa. 

- Las escaleras de mano no pueden utilizarse por dos personas 

simultáneamente. 

- Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras 

de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la 

seguridad del trabajador. 

- Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano. 

- Los peldaños han de estar ensamblados. 

- Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola 

pieza sin deformaciones o protuberancias y la junta se tiene que 

realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad. 

- Está prohibida la utilización de escaleras de construcción 

improvisada. 

- Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el 

lugar de apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, 

etc. 

- Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición 

horizontal. 

- El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras tiene que 

hacerse de cara a los escalones. 

- El transporte de una carga a mano por una escalera tiene que 

hacerse de manera  que no evite una sujeción segura. 
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- No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar. 

- No se puede utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la 

resistencia de las cuales no tenga garantías. 

- Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para 

asegurar su conservación. 

- Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su corrosión. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 

- Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan 

apreciar los defectos. 

- Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema anti 

abertura. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Normas de uso y mantenimiento: 

∙ Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros 

trabajos a niveles superiores, salvo que se coloquen viseras o 

marquesinas protectoras sobre ellas. Se apoyarán en 

superficies planas y resistentes. En la base se dispondrán 

elementos antideslizantes. 

∙ Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos 

de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización no 

suponga riesgo de caída, por rotura o desplazamiento. 

∙ Utilizar ambas manos para subir y bajar. 

∙ La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la 

estructura; por la parte inferior tiene que disponer de zapatos 
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antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo antideslizante y 

se ha de apoyar siempre sobre superficies planas y sólidas. 

∙ No se puede utilizar escaleras como pasarelas. 

∙ No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto 

por el fabricante. 

∙ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de 

tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos o lo 

que es lo mismo formando un ángulo de 75º respecto a la 

horizontal. 

∙ Tiene que sobre pasar en un metro el punto de apoyo superior. 

∙ Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles. 

∙ Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 

∙ Para utilizar las escaleras es necesario verificar que ni los 

zapatos ni la propia escalera se han ensuciado con sustancias 

que provoquen resbalones: grasa, aceite, etc. 

∙ El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras 

de tijera. 

∙ Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de 

la anchura de la escalera. 

∙ Evitar realzar actividades con vibraciones excesivas o peso 

importantes. 

∙ No mover la escalera cuando haya un trabajador. 
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∙ En las escaleras de tijera el trabajador no se puede situar con 

una pierna en cada lateral de la escalera. 

∙ Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar con escaleras de 

mano de apoyo en elementos verticales. 

∙ Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera 

segura para evitar movimientos de balanceo. 

∙ Las escaleras compuestas por varios elementos adaptables o 

extensibles tienen que utilizarse de manera que la 

inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté 

asegurada. 

∙ No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos 

cercanos a  aberturas, huecos de ascensor, ventanas o 

similares, si no se encuentran suficientemente protegidos. 

∙ Las herramientas o materiales que se están utilizando durante 

el trabajo en una escalera manual nunca tienen que dejarse 

sobre los peldaños, sino que se tiene que colocar en elementos 

que permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o 

en la cintura del trabajador. 

∙ No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; el 

transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para 

evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se 

pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la 

escalera deberá llevarse baja. En presencia de líneas 

eléctricas aéreas, extremar precauciones con la parte trasera. 

∙ Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a 

hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 

mano. 
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∙ Las escaleras portátiles deben mantenerse en perfecto estado 

de conservación, revisándolas periódicamente y retirando de 

servicio aquellas que no estén en condiciones. 

∙ Cuando no se usen, las escaleras portátiles deben 

almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas 

sobre el suelo, en lugares húmedos, etc… 

∙ Las escaleras de mano se colocarán siempre apartadas de 

elementos móviles que puedan derribarlas. 

∙ Las escaleras de mano se colocarán fuera de las zonas de 

paso, o se limitarán o acotaran éstas. 

∙ Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen 

al uso de las dos manos. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos 

medios son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma o P.V.C. 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Arnés de seguridad 

 

Herramientas manuales: 

- Herramientas de corte: 
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∙ Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y 

filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 

revisaran los filos de corte. 

∙ Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la 

herramienta y el material deberán quedar adecuadamente 

sujeto. 

∙ Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

∙ Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y 

triscados. Las hojas deberán estar bien templadas y 

correctamente tensadas. 

∙ Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se 

extremarán las precauciones por su fragilidad.  

∙ Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, 

se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, 

sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos 

laterales. No se empleará este tipo de herramienta para 

golpear. 

∙ En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es 

obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 

partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá 

planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al 

operario o sus compañeros. 

∙ Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y 

gafas de seguridad. 

- Herramientas de percusión: 

∙ Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, 

seguridad y estado de los mangos.  
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∙ Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no 

adecuados a las mismas.  

∙ Es obligatorio la utilización de prendas de protección 

adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 

faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

- Herramientas punzantes: 

∙ Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y 

filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 

revisaran los filos de corte. 

∙ Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la 

herramienta y el material deberán quedar adecuadamente 

fijado. 

∙ La calidad del material será la adecuada para la tarea a 

realizar.  

∙ Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su 

estado y mantenimiento desechándose las que presente rajas 

o fisuras.  

∙ Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su 

correcta manipulación exige. 

∙ Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la 

mano. 

∙ No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia 

otras personas, deberá hacerse hacia afuera y procurando que 

nadie esté en la dirección del cincel. 

∙ No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar 

tuercas. 
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∙ La longitud del vástago será lo suficientemente largo como 

para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar 

un soporte para sujetar la herramienta. 

∙ No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así 

agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar 

esquirlas. 

∙ Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan 

temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y 

frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá 

presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 

frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

∙ Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y 

absorber el impacto fallido. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos 

medios son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Gafas de protección antipartículas. 

∙ Pantallas faciales de rejilla. 

∙ Pantallas faciales de policarbonato. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 
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7 Instalaciones de higiene y bienestar 

En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las 

instalaciones que se detallan en el presente apartado. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las 

disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, 

serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán 

antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta 

su total terminación. 

Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras 

objeto del presente proyecto serán las siguientes: 

7.1 Botiquín de primeros auxilios 

El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será: 

- 1 frasco de agua oxigenada. 

- 1 frasco de alcohol de 96º. 

- 1 frasco de tintura de yodo. 

- 1 frasco de mercromina. 

- 1 frasco de amoníaco. 

- 1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares). 

- 1 caja de algodón hidrófilo estéril. 

- 1 rollo de esparadrapo. 

- 1 torniquete. 

- 1 bolsa para agua o hielo. 

- 1 bolsa de guantes esterilizados. 

- 1 termómetro clínico. 
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- 1 caja de apósitos auto adhesivos. 

- Antiespasmódicos. 

- Analgésicos. 

- Tónicos cardiacos de urgencia. 

- Jeringuillas desechables. 

Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que 

provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la 

gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

 

 

 

7.2 .Aseos 

El número recomendable de locales de aseo es de 1 por cada 10 

trabajadores o fracción de éstos. Para los espejos, se recomienda 1 por 

cada 25 trabajadores o fracción que finalicen su jornada simultáneamente. El 

número recomendable de duchas es de 1 por cada 10 trabajadores que 

finalicen su jornada simultáneamente. El número recomendable de inodoros, 

que deben estar en recintos individuales, es de 1 por cada 25 hombres y 1 

por cada 15 mujeres o fracción que trabajen la misma jornada. En base a lo 

expuesto, se contará con los mínimos siguientes: 

- 1 Inodoro. 

- 1 Ducha. 

- 1 Lavabo. 

- 1 Espejo de 40 x 50. 
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- Jaboneras. 

- Portarrollos con papel higiénico. 

- Toalleros o secadores automáticos. 

7.3 .Comedores 

Superficie mínima: la necesaria para contener las mesas, las sillas o bancos, 

la pila fregadero y el calientacomidas. En base a lo expuesto, se prevé lo 

siguiente: 

- 1 calientacomidas (microondas). 

- Agua potable. 

- Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos). 

- Mobiliario, (mesas, sillas o bancos). 

Como norma general se dispondrán 1,20 m2 de superficie mínima necesaria 

por cada trabajador, que en este caso serán unos 20 m2. 

7.4 .Vestuarios 

Como norma general se dispondrán 2 m2 de superficie mínima necesaria por 

cada trabajador, que en este caso serán unos 30 m2. En base a lo expuesto, 

se prevé lo siguiente: 

- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador. 

- Bancos o sillas. 

- Perchas para colgar la ropa. 
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8 Servicios de asistencia médica 

El centro hospitalario más cercano es: 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Avenida de Valdecilla, Santander. 

Tfno: 942 20 25 20. 

 

Los centros de salud más cercanos son: 

• C.S. BAJO PAS (Renedo) 

Bº Sorribero Alto s/n 

39470 Renedo de Piélagos 

942 57 09 87 

Fax: 942 57 14 76 
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9 Actuaciones en relación a servicios afectados. 

Antes del comienzo de las obras, se procederá a reponer los servicios 

afectados. Para ello se seguirán las indicaciones que al respecto den las 

Compañías propietarias de cada servicio. 

Se seguirán las normas y medidas de prevención que se describen a 

continuación, para evitar o disminuir los riesgos derivados: 

- Las líneas de comunicación, si bien no tienen el peligro de accidentes 

con lesiones importantes para los trabajadores, sí pueden ocasionar 

responsabilidades civiles importantes, por lo que se reclamará similar 

atención que en el caso de las líneas eléctricas. 

- Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios 

públicos subterráneos que puedan atravesar las trazas, tales como 

agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento, etc. 

- Conocidos estos servicios, hay que contactar con los titulares de los 

mismos. En los casos en que se trabaje en circunstancias de 

continuidad del servicio, se procederá como se indica en los 

apartados siguientes. 

9.1 Recomendaciones en caso de accidentes con líneas eléctricas 

Intercepción de líneas eléctricas: 

- Se deberá prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta 

que un especialista compruebe que está sin tensión. 

- No se deberá tocar a las personas en contacto con una línea 

eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de 

baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 

conductores, sin tocarla directamente. 
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Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria, deben seguirse 

las siguientes normas: 

- El conductor o maquinista: 

∙ Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a 

arder. 

∙ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a 

que allí está libre de electrocución. 

∙ Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la 

zona peligrosa. 

∙ Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben 

tocar la máquina. 

∙ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre 

a una distancia segura. Si descendiese antes, el conductor 

entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y estará 

expuesto a electrocutarse. 

∙ Si es imposible separar la máquina y sólo en caso de absoluta 

necesidad, el conductor o maquinista no descenderá utilizando 

los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de 

la máquina evitando tocar ésta. 

- Normas generales de actuación: 

∙ No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

∙ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

∙ Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la 

máquina o la línea, y de no efectuar actos imprudentes. 
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∙ Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona 

peligrosa de que no se acerquen a la máquina. 

∙ Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y 

la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán 

los primeros auxilios a la víctima. 

 

9.2 .Conducciones de agua y telecomunicaciones 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua o redes de 

telecomunicaciones, se tomarán las medidas que eviten que 

accidentalmente se dañen estas infraestructuras y se suprima el servicio: 

- Identificación: 

∙ En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa 

planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 

organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el 

trazado y profundidad de la conducción. Se dispondrá en lugar 

visible el teléfono y la dirección de estos organismos. 

- Señalización: 

∙ Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a 

señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad. 

- Recomendaciones de ejecución: 

∙ Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a 

distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. En cuyo 

caso se utilizarán medios manuales. 

∙ Una vez descubierta la tubería o conducción, en caso de que la 

profundidad de excavación sea superior a la situación de la 

conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa 
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por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y se 

señalizará convenientemente para evitar que sea dañada. 

∙ Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos 

reflectantes, etc, cuando el caso lo requiera. 

∙ Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro 

elemento de la conducción en servicio si no es con la 

autorización de la compañía instaladora. 

∙ No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 

∙ Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo 

para suspender o levantar cargas. 

- Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: 

∙ Se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y se 

paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido 

reparada. 

 

10 Señalización en materia de seguridad y salud 

Es necesario establecer un sistema de señalización de Seguridad y Salud a 

efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y 

situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para 

indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el 

punto de vista de la seguridad. 

Deberán señalizarse las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997, sobre “Señalización de Seguridad 

y Salud en el Trabajo”. 

En la presente obra la señalización será necesaria en: 
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- Accesos a la obra: 

∙ Uso obligatorio de equipos de protección individual. 

∙ Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

∙ Entrada y salida para maquinaria. 

- Circulación por el interior de la zona de obra: 

∙ Peligro cargas suspendidas. 

∙ Peligro maniobra de camiones. 

∙ Situación de botiquín. 

∙ Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

∙ Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

∙ Tablón de anuncios. 

∙ Se emplearán señalistas. 

- Circulaciones verticales: 

∙ Código de señales - maquinista. 

∙ Obligación de observar medidas de seguridad. 

- Lugares de trabajo (tajos): 

∙ Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

∙ Obligación de uso de equipos de protección individual. 

∙ Acotación de la zona de trabajo. 
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11 Señalización en materia de soluciones propuestas al tráfico 
ajeno a las obras 

Se contemplan 3 situaciones posibles, que se señalizarán, balizarán y 

protegerán como se indica en los esquemas adjuntos a continuación. 

11.1 Obras en márgenes de calzada 
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11.2 Obras en calzada, con corte de un carril 
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Obras en calzada, con cierre total del vial 
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12 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Se redacta un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra.  

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al 

Estudio, incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá 

implicar la disminución del importe total, ni de los niveles de protección 

contenidos en el Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes 

intervengan en la ejecución de la obra y en particular de la dirección 

facultativa. 

 

13 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de 

seguridad y salud para el presente Proyecto se estima en: mil quinientos 

cinco euros con veinte céntimos (1.505,20  €). 
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14 Conclusiones 

En la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se han 

estudiado y especificado los riesgos más frecuentes que el desarrollo de las 

obras del presente proyecto pueden llevar consigo. Del mismo modo, se han 

descrito las medidas preventivas a adoptarse para dichos trabajos. 

Cabe necesario resaltar, por parte del Autor del presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud que en el apartado relativo a la Identificación de Riesgos, 

éstos no se han diferenciado entre eliminables y no eliminables atendiendo a 

los siguientes criterios: 

- Los estudios sobre la siniestralidad en las obras civiles denotan que 

un gran porcentaje de los accidentes de obra se deben a la habitual 

tendencia de los operarios a relajarse en la adopción de las medidas 

preventivas establecidas. 

- Dadas las características de las obras que se definen en el presente 

proyecto, se ha considerado que no se podrá llegar a tener la 

seguridad de evitar completamente ninguno de los riesgos que se 

estiman puedan aparecer. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener las medidas de 

protección previstas con el fin de dotar del mayor rigor posible a la aplicación 

de la seguridad durante las obras, se ha adjudicado a todos los riesgos 

previstos la consideración de no eliminables. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental, previas a la ejecución de 

actuaciones con incidencias ambientales relevantes, tienen como objetivo 

principal la incorporación a tales proyectos de las recomendaciones que se 

pueden derivar de la consideración de los elementos, características y 

procesos más significativos del medio biofísico y socioeconómico y facilitar 

con ello la decisión acerca de su ejecución o rechazo. Se pretende que 

quede garantizado, lo mejor posible, el funcionamiento y las características 

del entorno natural, tras la puesta en marcha de la actuación objeto de 

estudio, así como preservar la salud y el bienestar del hombre, si se llevase 

a la práctica tal actividad. Todo ello enmarcado en un período amplio de 

tiempo, que podría definirse, generalizando, desde el planeamiento de la 

actividad, hasta el abandono de la obra. 

 

Se hacen con el fin de dictaminar los efectos desencadenantes y establecer 

medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la 

actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. 

 

 
    1.1.- Tipología de impactos 
 
La tipología de impactos sigue la siguiente clasificación: 

 

Por la variación de la calidad ambiental: 

 

- Impacto positivo: aquel admitido como tal, tanto por técnicos, como por la 

población. 
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- Impacto negativo: aquel que se traduce en pérdida medioambiental. 

 

 

 

 Por la intensidad (grado de destrucción): 
 

- Impacto notable o muy alto: modificación del medio ambiente con pérdidas 

apreciables en el futuro. 

 

- Impacto mínimo o bajo: destrucción mínima del factor considerado. 

 

- Impacto medio o alto: está entre los niveles anteriores 

 

 

 Por la extensión: 
 
- Impacto puntual: efecto muy localizado. 

 

- Impacto parcial: incidencia apreciable en un medio. 

 

- Impacto extremo: se detecta en gran parte del medio considerado. 

 

- Impacto total: se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno. 

 

- Impacto de ubicación crítica: se da en impactos puntuales. 
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 Por el momento en que se manifiesta: 
 
- Impacto latente: se manifiesta al cabo de cierto tiempo. 

 

- Impacto inmediato: coincide en el mismo tiempo que la acción que lo 

provoca. 

 

- Impacto de momento crítico: en el momento de la acción es crítico. 

 

 

 Por su persistencia: 
 
- Impacto temporal: alteración no permanente en el tiempo. 

 

- Impacto permanente: alteración indefinida en el tiempo. 

 

 

 Por su capacidad de recuperación: 
 
- Impacto irrecuperable: alteración en el medio imposible de recuperar. 

 

- Impacto irreversible: su efecto supone la imposibilidad de retornar a la 

situación anterior por medios naturales. 

 

- Impacto reversible: puede ser asimilado por el entorno. 

 

- Impacto mitigable: su efecto se palia de forma extensible tomando medidas 

correctoras. 
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- Impacto recuperable: su alteración se elimina por la acción humana. 

 

- Impacto fugaz: recuperación inmediata tras el cese de la actividad. 

 

 

 Por la relación causa-efecto: 
 
- Impacto directo: incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

 

- Impacto indirecto: incidencia inmediata, en la relación de un factor con otro. 

 
 Por la interrelación causa-efecto: 

 

- Impacto simple: actúa sobre un solo componente ambiental. 

 

- Impacto acumulativo: al prolongarse en el tiempo incrementa su gravedad. 

 

- Impacto sinérgico: efecto conjunto de varios efectos simultáneos de menos 

valor individual. 

 

 

 Por su periodicidad: 
 
- Impacto continuo: ejemplo de las canteras. 

 

- Impacto discontinuo: se manifiesta con alteraciones irregulares en su 

permanencia. 

 

- Impacto periódico: modo de acción intermitente y continuo. 
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- Impacto irregular: se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo. 

 Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras: 
 

- Impacto ambiental crítico: magnitud superior al umbral aceptable, sin 

posible recuperación. 

 

- Impacto ambiental severo: la recuperación del medio exige la adecuación 

de medidas correctoras. 

 

    1.2.- Factores ambientales 

 
Bajo este nombre, se engloban los diversos componentes del medio 

ambiente. Son susceptibles de ser modificados por los humanos; y estas 

modificaciones, pueden ser grandes y ocasionar graves problemas. 

 

Los factores ambientales considerados por organismos competentes son: 

 

- El hombre, la flora y la fauna. 

 

- El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

 

- Las interacciones entre los anteriores. 

 

- Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 

Dentro del medio ambiente distinguimos dos sistemas: 
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 Medio físico o natural: 
 
Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural, tal y 

como lo encontramos en la actualidad. Este sistema se divide en tres 

subsistemas: 

 

- Medio inerte o físico (aire, tierra, agua). 

 

- Medio botánico (flora, fauna). 

 

- Medio perceptual (unidades de paisaje). 

 

 Medio socio-económico: 
 
Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 

históricoculturales y económicas en general, de un área determinada. Éste 

se divide en dos subsistemas: 

 

- Medio socio-cultural (usos del territorio, infraestructuras) 

 

- Medio económico (economía, población). 
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    2. Acciones impactantes 
 

Una de las primeras actividades que se debe realizar en cualquier estudio de 

Evaluación de impacto Ambiental, es la identificación de los impactos 

potenciales asociados a las diferentes fases de un proyecto tipo y sus 

alternativas. 

 

En este apartado, se pretende dar una primera aproximación los efectos 

ambientales negativos que puedan provocar sobre el medio, llevado a cabo 

en el proyecto, persiguiendo con ello dos objetivos: 

 

• Eliminar aquellas acciones del proyecto o elementos del medio físico 

que intervengan en la degradación del medio ambiente. 

 

• Clasificar las alteraciones según su importancia para realizar un 

estudio en profundidad de las más graves. 

 

 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la 

interacción resultante entre los componentes del proyecto y los factores 

ambientales de su medio circundante. 

 

 
Impactos Ambientales: los principales factores que afectan al entorno 

natural son el polvo, los ruidos y la erosión. 
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Polvo: la contaminación de la atmósfera se produce por la presencia de 

diversos compuestos que la impurifican. Los gases y vapores, son resultado 

de la detonación de los explosivos, de las emisiones de los motores térmicos 

de los equipos, de la combustión espontánea de residuos de carbón en 

escombreras, etc. 

 

 
Relación de impactos: 
 
- Fase de construcción: 

 

Alteración cubierta vegetal. 

 

Alteración cubierta terrestre. 

 

Producción de ruido y vibraciones 

 

Emisión de gases y polvo. 

 

Transporte de materiales. 

 

Tráfico. 

 

Inversión. 

 

 

-Fases de funcionamiento: 

 

Alteración cubierta vegetal. 
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Alteración cubierta terrestre. 

 

Vías de acceso. 

 

Incendios y accidentes. 

  

Inversión. 

 

 

Impacto Visual: 
 
 

La emisión de contaminantes físicos y químicos a la atmósfera o el agua, 

pueden llegar a causar alteración paisajística. El polvo producido, que se 

deposita en las proximidades, puede llegar a alcanzar grandes áreas con 

colores blanquecinos incidiendo además, sobre la fauna y la flora. 

 
 
  2.1.- Factores del medio impactados 
 
El medio físico, durante la fase de construcción sufre un impacto crítico, 

destacando los siguientes componentes ambientales: 

 

Aire: 
 
- Nivel de polvo y gases; sufre un impacto severo de efectos temporales, 

asociado con el período funcional de las operaciones. 

 

- Nivel de ruidos; sufre un impacto severo de efectos temporales, asociado 

con el período funcional de las operaciones. 
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Tierra: 
 
- Erosión; sufre un impacto leve, aunque temporal en el caso del tráfico 

 

- Sedimentación; sufre un impacto leve. 

 

- Inestabilidad; sufre un impacto leve de carácter permanente. 

 

Flora: 
 
- Especies herbáceas y arbóreas; impactos leves en el caso del tráfico y 

transporte de materiales.  
 
Fauna: 
 
- Especies animales; impacto mínimo.  

 

Paisaje: 
 
- Morfología y paisaje; impacto leve. 

 
 

 

     3. Posibles impactos potenciales en el medio ambiente   
 
Teniendo en cuenta las características del proyecto y de la zona donde se 

realizará la actuación, podemos determinar inicialmente los posibles 

impactos que se producirán en el medio, derivados de la actuación 

propuesta atendiendo tanto a la fase de obra, como a la fase de uso. 
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        3.1. Posibles impactos en fase de obras 

 

• Atmósfera 

Dentro de este factor se incluye tanto la calidad del aire, como los 

niveles sonoros. 

El movimiento de tierras y el tráfico de maquinaria de obra 

producen emisiones de polvo de cierta consideración cuando el 

suelo está seco. Igualmente, el acopio de materiales necesarios 

para la obra producirá emisiones de polvo de pequeña 

consideración. 

Por otro lado, el funcionamiento de la maquinaria origina 

emisiones de gases contaminantes como resultado del proceso de  

combustión de los combustibles fósiles, para obtener la energía 

necesaria. Además la maquinaria de las obras produce ruido como 

consecuencia de sus motores y este ruido puede causar molestias 

sobre la fauna y la población. Este impacto es significativo en la 

fase de construcción, siendo temporal y reversible. 

 

• Suelo 

Se refiere a la capa edáfica que pueda verse afectada por las 

obras.  

Como consecuencia, los movimientos de tierras pueden verse 

afectadas las características edáficas.  

La presencia de maquinaria provoca la compactación del terreno 

debido al tránsito de vehículos. Además, como consecuencia de la 
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actividad de la maquinaria durante la fase de construcción, existe 

el riesgo de incidentes y accidentes que provoquen el vertido de 

combustibles, aceites, grasas, elementos metálicos, plásticos, 

gomas, etc., con la consiguiente contaminación local del suelo. 

Este riesgo será mayor cuanto mayor sea la duración de la obra.  

El almacenamiento de material diverso puede provocar una 

contaminación del terreno donde se asiente, bien por contacto 

directo con el terreno, bien por rotura del recipiente donde estén 

contenidos (sacos, bidones, contenedores…).  

 

• Flora 

La flora más afectada por los trabajos de desbroce, los movimientos 

de tierra para la adecuación del área serán las comunidades 

vegetales arbustivas y herbáceas que sufrirán un impacto leve. 

• Fauna 

Las diferentes actividades que implica la ejecución del proyecto, 

ocasionará un impacto leve. 

• Medio socioeconómico 

Se trata de un impacto positivo, ya que el proyecto responde a la 

mejora de disfrute público. Aun así, el desarrollo de las actividades 

podrían generar interrogantes, susceptibilidades y expectativas en las 

poblaciones locales y sus autoridades e incluso generar conflictos 

entre las autoridades locales y representantes del proyecto, si no se 

informa oportunamente sobre el inicio de las obras y sus 

características. La falta de información podría provocar contratiempos 

que obstaculicen el desarrollo normal del proyecto. 
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Los factores de riesgo que pueden derivarse del desarrollo de la obra 

(derrames, contaminación de suelos y de aguas, accidentes de 

vehículos, etc.) podrán afectar a la salud y la seguridad de las 

poblaciones locales, sin embargo, estos riesgos se verán reducidos al 

mínimo debido a las medidas de prevención que serán aplicadas. 

. 

• Patrimonio cultural 

En la zona de actuación no se han localizados yacimientos 

arqueológicos o históricos que puedan verse afectados directamente 

por las obras. 

Por tanto se considera que en general el impacto será positivo 

afectando principalmente al entorno paisajístico, suponiendo la 

actuación una mejora significativa en este aspecto.  

 
         3.2. Valoración de los impactos 
 

El proyecto muestra en general leves impactos negativos, identificados todos 

ellos en la fase de obras. A pesar de que no se ha realizado una valoración 

cuantitativa de los impactos, la descripción de las actuaciones pone de 

manifiesto un impacto global que únicamente se puede considerar como 

beneficioso. 

La mayoría de los impactos negativos identificados, presentan un carácter 

temporal asociado a la fase de obras, como ya se ha comentado. Los 

impactos derivados de la generación de ruidos, residuos, presencia de 

personal, maquinaria, etc. estarán presentes sólo durante la duración de las 

obras. Son los impactos asociados a las excavaciones, transporte de 

materiales. 
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Como ya se ha comentado la mejora social y económica que genera la 

actuación no solo afecta al área de actuación sino que las obras propuestas 

facilitan y mejoran las posibilidades de uso y disfrute de todo el entorno. 

En relación a los impactos determinados en la fase de uso, todos ellos se 

consideran altamente positivos, en principio con una duración ilimitada. 

 

    3.3. Propuesta de medidas correctoras 
 

Con la intención de evitar o minimizar los posibles impactos anteriormente 

descritos se hace necesaria la aplicación de una serie de medidas 

dependiendo del factor del medio que se pueda ver afectado. 

   

  3.4. Medidas preventivas 
 

Son aquellas que evitan la aparición de un efecto ambiental negativo que 

pueda darse en un futuro. Contemplan los impactos que pudieran 

ocasionarse para evitar así su aparición. 

Atendiendo a cada factor del medio que puede verse afectado en la fase de 

obras se proponen las siguientes medidas preventivas: 

 

• Atmósfera 

Se garantizará el correcto funcionamiento de la maquinaria de obra, ya que 

con el correcto estado de los equipos (adecuada puesta a punto, control de 

los niveles de ruido, etc.) se conseguirá que los ruidos generados se sitúen 

en los niveles establecidos por el fabricante. Las máquinas que se empleen 
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al aire libre cumplirán lo recogido en el Real Decreto 212/2002 relativo a 

emisiones acústicas. Este hecho queda garantizado cuando la máquina 

dispone del sello CE. Además, todos los vehículos dispondrán de los 

certificados correspondientes a la Inspección Técnica de Vehículos.  

Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos dentro de las obras a 

40 km/h, para evitar el levantamiento de nubes de polvo y los camiones que 

transporten tierras deberán de ir entoldados.  

Se realizarán riegos con agua en superficies de actuación en los lugares de 

accesos, de forma que todas estas zonas tengan el grado de humedad 

necesario y suficiente para evitar la producción de polvo. De ser necesarios, 

estos riegos se realizarán a través de un camión cisterna y tractores cuba, y 

suprimiendo dichos riegos los días de lluvia.  

Esta medida será especialmente importante cuando las condiciones 

ambientales sean de sequedad y/o vientos fuertes. 

El método para el control del polvo mediante el riego con agua es un método 

generalizado, bastante económico y efectivo, tanto para partículas totales 

como para las inhalables.  

 

• Suelo 

Se realizará una adecuada localización de las zonas de actuación mediante 

jalonamiento. 

Se delimitarán los espacios adecuados para la maquinaria y las posibles 

acumulaciones de tierra. Esta área debe garantizar que en caso de vertido 

accidental no se producirá la contaminación del subsuelo y los cauces 

próximos, impermeabilizando las zonas de reparación y cambios de aceite 
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de la maquinaria. Así mismo, la gestión de dichos aceites se realizará a 

través de gestor autorizado. 

Se deberá restringir la entrada de maquinaria, señalizando adecuadamente 

el área de paso mediante jalonamiento. 

 

• Aguas Superficiales 

No se verterán ningún tipo de escombro, desecho o líquido, se procederá a 

la colocación de parapetos para retener los sedimentos que se pudieran 

generar. 

 

• Vegetación y Fauna 

Se evitará posibles afecciones sobre las especies de fauna y flora presentes 

en el área de actuación, teniendo en cuenta el entorno en que se desarrollan 

los trabajos, para lo cual las medidas anteriores son favorables. 

Para proteger la vegetación de la zona se procederá a la señalización de las 

zonas de actuación de manera adecuada. 

 

• Paisaje 

Se establecerá un sistema de gestión de residuos, de manera que queden 

señaladas las zonas de almacenaje y sean correctamente gestionados 

según las características de los mismos, evitando así la aparición de un 

paisaje desordenado y sucio propio de las zonas de obra. 
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• Medio Socioeconómico 

Se deberán evitar los obstáculos en la vía y que el aumento del tráfico de 

vehículos asociados a las obras puedan causar problemas de tráfico y de 

accesibilidad a los habitantes del municipio. 

 

 

    3.5. Medidas correctoras 
 
Son aquellas que una vez producido el impacto, se realizan para corregir y 

minimizar el daño causado, buscando en la medida de lo posible, la 

recuperación del estado natural del factor del medio afectado. 

Teniendo en cuenta las medidas preventivas anteriormente descritas, no se 

considera necesario la aplicación de medidas correctoras estrictas. 

No obstante, dado que el uso de maquinaria será considerable, se tratará de 

manera especial los residuos generados durante la fase de obra, se 

depositarán de forma temporal según su tipología en un punto limpio 

habilitado a tal efecto fuera de las zonas sensibles del espacio natural. Este 

punto limpio dispondría de los contenedores necesarios para la recogida de 

los residuos generados por las obras según su tipología (maderas, envases, 

papel-cartón, etc.) hasta su recogida por parte de gestores autorizados por el 

Gobierno Cántabro. Esta zona se delimitará y se señalizará 

convenientemente, indicando además donde debe depositarse cada tipo de 

residuo, teniendo especial cuidado con los residuos peligrosos que pudieran 

generarse. Se estudiará la necesidad de impermeabilizar la zona de depósito 

de residuos peligrosos para evitar las posibles afecciones sobre el suelo, la 

hidrología superficial y subterránea, etc. 
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Asimismo los residuos inertes, tales como las tierras procedentes de las 

obras de excavación se almacenarán temporalmente en zonas de acopio si 

se prevé una posible reutilización o bien en la mayoría de los casos serán 

transportadas a un vertedero autorizado 

 

  

 

   3.6. Medidas compensatorias  

 

Dadas las características del proyecto y el nivel de los impactos 

esperados, no se considera necesario la propuesta de medidas 

compensatorias, además es importante significar que toda la actuación en sí, 

del proyecto con el fin de mejorar ambientalmente la zona. 

 

 
  4.   Espacios protegidos 

Cabe destacar, la no presencia de espacios protegidos en las proximidades 

de la zona de actuación. 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200     M2  DEMOLICION DE FIRME                                             
DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL A VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.10     0,050 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,79
MQ320.020    0,030 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,62

MQ320.51     0,010 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,44

Suma la partida........................................................ 5,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E320.000     M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO  DESTINO VERTEDERO                 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACO-
PIO Y CANON DE VERTIDO.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
MQ320.02     0,012 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,75
MQ320.51     0,040 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 1,78

Suma la partida........................................................ 2,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E301.400     m   DEMOLICION DE MURO                                              

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.10     0,040 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,43
MQ320.020    0,020 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,42

MQ320.51     0,006 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,27

Suma la partida........................................................ 3,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................ 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1111.01     ML  DESMONTAJE DE LINEA AEREA                                       
DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O
ELECTRICIDAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CION DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO.6         0,035 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,75
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ703.02     0,035 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 1,35

Suma la partida........................................................ 2,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E1111.02     ud  DESMONTAJE DE APOYO                                             

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

Sin descomposición 40,87

TOTAL PARTIDA............................................ 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                  

E411.001     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X30 CM             
SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJI-
LLA DE ACERO.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         1,000 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 15,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B411.001     1,000 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE

DIMENSIONES 30X30 CM             
20,27 20,27

B411.010     1,000 UD  MARCO Y REJILLA DE FUNDICION 30X30 CM        28,69 28,69
B610.100     0,025 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,38

Suma la partida........................................................ 78,02
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA............................................ 82,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E415.004     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4              
TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTI-
CA, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS, ASIEN-
TO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIONES, COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.5         0,010 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,21
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ320.10     0,082 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 2,94
B332.500     0,180 M3  ARENA                                                           26,37 4,75
B415.004     1,000 ML TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA

LIBRE, SN-4              
11,50 11,50

Suma la partida........................................................ 20,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................ 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E301.410     M2  DEMOLICION DE CUNETA                                            
DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,005 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,08
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.020    0,020 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,42

MQ320.51     0,010 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,44

Suma la partida........................................................ 1,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E400.001     ML  CUNETA DE HORMIGON                                              
CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIO-
NES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARA-
CIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL
HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

MO.6         0,014 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,30
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.02     0,001 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,06
MQ320.51     0,020 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,89
B610.100     0,030 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,65
B333.001     0,050 M3  TODO UNO                                                        7,00 0,35
B400.001     0,005 M3  MADERA PARA ENCOFRAR                                        156,25 0,78

Suma la partida........................................................ 7,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA                             
TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,021 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,33
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                 62,91 0,44
MQ320.51     0,069 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,07
MQ320.90     0,010 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,42
MQ320.70     0,011 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,46

B333.001     1,000 M3  TODO UNO                                                        7,00 7,00
B332.501     0,122 M3  AGUA                                                            0,60 0,07

Suma la partida........................................................ 12,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,023 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,36
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                 62,91 0,44
MQ320.51     0,068 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,02
MQ320.90     0,011 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,46
MQ320.70     0,015 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,63

B510.001     1,000 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                   12,10 12,10
B332.501     0,128 M3  AGUA                                                            0,60 0,08

Suma la partida........................................................ 17,59
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA............................................ 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E530.001     T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN        
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIE-
GOS DE IMPRIMACIÓN

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.1         0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 7,86
MQ542.08     0,200 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS

6000 L                   
58,67 11,73

B530.001     1,000 T   EMULSION CATIONICA ECI                                         304,25 304,25

Suma la partida........................................................ 324,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 19,50

TOTAL PARTIDA............................................ 344,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E531.001     T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE ADHERENCIA            
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE
ADHERENCIA

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.1         0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 7,86
MQ542.07     0,200 H   BARREDORA MECANICA CON TRACTOR               33,80 6,76
MQ542.08     0,200 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS

6000 L                   
58,67 11,73

B531.001     1,000 T   EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1                          320,00 320,00

Suma la partida........................................................ 347,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,85

TOTAL PARTIDA............................................ 368,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E542.001     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12                         
SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO SILI-
CEO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.31     0,015 H   CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T    40,59 0,61
MQ542.01     0,015 H   PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H       379,25 5,69
MQ320.51     0,075 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,34
MQ542.06     0,015 H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO                           135,72 2,04
MQ542.02     0,025 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T                  45,10 1,13
MQ542.04     0,015 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO

TANDEM 12 T              
43,69 0,66

B542.001     0,946 T   ARIDO SILICEO CAPA DE RODADURA                     9,50 8,99

Suma la partida........................................................ 25,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E542.010     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20                         
SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO CA-
LIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.31     0,013 H   CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T    40,59 0,53
MQ542.01     0,013 H   PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H       379,25 4,93
MQ320.51     0,075 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,34
MQ542.06     0,013 H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO                           135,72 1,76
MQ542.02     0,023 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T                  45,10 1,04
MQ542.04     0,013 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO

TANDEM 12 T              
43,69 0,57

B542.010     0,946 T   ARIDO CALIZO CAPA INTERMEDIA                         8,10 7,66

Suma la partida........................................................ 22,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................ 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E542.100     T   FILLER DE APORTACION                                            
FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B542.100     1,000 T   CEMENTO CEM II clase 32,5 A GRANEL                     71,28 71,28

Suma la partida........................................................ 71,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA............................................ 75,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E542.200     T   BETUN 60/70                                                     
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS.

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B542.200     1,000 T   BETUN 60/70                                                     335,00 335,00

Suma la partida........................................................ 335,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,11

TOTAL PARTIDA............................................ 355,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                     
EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HORMIGÓN
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.1         0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 6,29
B610.100     0,020 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,10
B570.001     1,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                               8,00 8,00
B560.005     0,030 M3  MORTERO                                                         92,65 2,78
B600.001     2,660 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S       0,45 1,20

Suma la partida........................................................ 20,72
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................ 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRA-
DO, CURADO Y COLOCADO

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.100     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 63,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA............................................ 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                               
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
B571.000     1,000 ML BORDILLO 25X15 CM                                               5,73 5,73
B610.100     0,030 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,65
B560.005     0,006 M3  MORTERO                                                         92,65 0,56

Suma la partida........................................................ 13,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA............................................ 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1100.51     ML  PRISMA PARA CANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNIC. 2c110MM+3c160MM 
FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN, CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR CINCO
CONDUCTOS DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, EN DIS-
POSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PROYECTO DE DOS TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM
Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRIS-
MA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALI-
ZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CO-
NEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.5         0,250 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 5,17
MO.2         0,550 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 8,74
B1100.01     2,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 110 MM PARA

CANALIZACIONES                  
2,12 4,24

B1100.02     3,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 160 MM PARA
CANALIZACIONES                  

4,05 12,15

B1100.50     5,000 ML CINTA O MALLA PARA SEÑALIZACIÓN DE
INSTALACIONES                

0,40 2,00

B610.100     0,210 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 11,55
MQ320.10     0,180 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 6,45
MQ320.60     0,080 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 2,56

Suma la partida........................................................ 53,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA............................................ 56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1100.21     ML  CANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1 CONDUCTO D=110MM   
CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR
UN CONDUCTO DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE
DIÁMETRO 110 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO
CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN.
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO.6         0,007 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.2         0,100 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 1,59
B1100.01     1,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 110 MM PARA

CANALIZACIONES                  
2,12 2,12

B1100.50     1,000 ML CINTA O MALLA PARA SEÑALIZACIÓN DE
INSTALACIONES                

0,40 0,40

B610.100     0,020 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,10
MQ320.10     0,075 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 2,69
MQ320.60     0,030 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 0,96

Suma la partida........................................................ 13,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................ 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E410.505     UD  ARQUETA DE HORMIGON HOMOLOGADA                                  
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS EN
LOS PLANOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA,
HOMOLODAGAS DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 4,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B410.505     1,000 UD  ARQUETA DE HORMIGON                                            85,00 85,00
B410.515     1,000 UD  TAPA                                                            75,00 75,00
B610.100     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 5,50
B333.001     0,320 M3  TODO UNO                                                        7,00 2,24

Suma la partida........................................................ 184,42
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,07

TOTAL PARTIDA............................................ 195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRA-
DO, CURADO Y COLOCADO

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.100     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 63,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA............................................ 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO.

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.200     1,000 M3  HORMIGÓN HA-25                                                  62,00 62,00

Suma la partida........................................................ 68,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA............................................ 72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                            
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-
VAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-
DO EN PESO NOMINAL

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.5         0,010 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,21
MO.2         0,005 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,08
B600.001     1,000 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S       0,45 0,45
B600.002     0,010 KG  ALAMBRE RECOCIDO                                                0,95 0,01

Suma la partida........................................................ 0,77
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................ 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E680.001     M2  ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS        

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS COM-
PLETAMENTE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ703.02     0,025 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 0,96
MQ704.03     0,150 H   GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 100 KVA,

I/ELEMENTOS AUXILIARES         
9,15 1,37

B400.002     2,000 M2  AMORTIZACION TABLON MADERA                        1,20 2,40
B400.003     3,000 UD  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y

TELESCOPICO                   
0,30 0,90

B400.004     1,000 UD  AMORTIZACION MATERIAL AUXILIAR PARA
ENCOFRAR                    

0,80 0,80

B400.005     0,100 L   DESENCOFRANTE                                                   0,10 0,01

Suma la partida........................................................ 12,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................ 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E690.001     M2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLU-
SO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA

Sin descomposición 1,97
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................ 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E690.002     M2  NAPA DRENANTE                                                   
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE PO-
LIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO

Sin descomposición 5,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA............................................ 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E420.003     ML  TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM                            

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO SU-
MINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRE-
NANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.50     0,002 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 0,08
B420.003     1,000 ML TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM   5,99 5,99
B421.001     0,100 M3  MATERIAL DRENANTE                                               17,69 1,77
B422.002     1,100 M2  GEOTEXTIL 200 GR/M2                                             1,60 1,76

Suma la partida........................................................ 11,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA............................................ 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E421.001     M3  RELLENO DRENANTE                                                
RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SU-
MINISTRO, EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ320.51     0,069 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,07
B421.001     1,000 M3  MATERIAL DRENANTE                                               17,69 17,69

Suma la partida........................................................ 22,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................ 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E332.001     M3  RELLENO ZANJAS S .S.-2  TRAZA                                    
RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ320.10     0,054 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,93
MQ320.50     0,020 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 0,84
MQ320.90     0,016 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,67
MQ542.03     0,020 H   COMPACTADOR TIPO RODILLO VIBRATORIO

TANDEM 45 HP/33 KW/3 T      
29,71 0,59

B332.501     0,104 M3  AGUA                                                            0,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................ 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E800.001     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRI-
LLADO

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,31
MQ320.02     0,011 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,69
MQ320.40     0,005 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T                51,51 0,26
MQ320.50     0,046 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 1,92
MQ320.90     0,009 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,38
MQ320.70     0,005 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,21

B332.501     0,104 M3  AGUA                                                            0,60 0,06

Suma la partida........................................................ 3,94
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E800.002     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO              
SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRI-
LLADO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B800.002     1,000 M3  TIERRA VEGETAL                                                  7,17 7,17
B332.501     0,126 M3  AGUA                                                            0,60 0,08
MQ320.02     0,013 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,82
MQ320.51     0,073 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,25
MQ320.90     0,009 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,38
MQ320.40     0,007 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T                51,51 0,36

Suma la partida........................................................ 12,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
E801.010     M2  SIEMBRA A VOLEO                                                 

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

B332.501     0,050 M3  AGUA                                                            0,60 0,03
MO.2         0,100 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 1,59
B801.01      0,015 KG  SEMILLAS SIEMBRA MANUAL                                  3,05 0,05
MQ320.90     0,005 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,21

Suma la partida........................................................ 1,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                       

E1101.41     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO ALUMBRADO EN CANALIZACIÓN                  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
PARA ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y
TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-
LIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL TEN-
DIDO AEREO A LA SOTERRADA

MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.2         0,050 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,79
B1101.41     1,000 ML CIRCUITO PARA CANALIZACIÓN DE

ALUMBRADO CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 
4,00 4,00

Suma la partida........................................................ 5,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................ 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E1103.13     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN CANALIZACIÓN, DENSIDAD CARGA ALTA  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
DE BAJA TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR CONDUC-
TORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SECCIONES 3x240 +
1x150 mm2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO
DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE
OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO ME-
DIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL TENDIDO AEREO A LA SO-
TERRADA

MO.5         0,030 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,62
MO.2         0,030 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,48
B1103.13     1,000 ML CIRCUITO PARA CANALIZACIÓN DE B.T.,

DENSIDAD CARGA ALTA         
5,68 5,68

Suma la partida........................................................ 6,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA............................................ 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E1112.01     PA  ARMARIOS                                                        
SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CO-
RRIENTE PARA LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE TRANS-
FORMACION, PARA TRANSFORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTERRADAS Y
VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES, PRUEBAS ANCLAJE COMPLETAMENTE CO-
LOCADO

Sin descomposición 347,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,87

TOTAL PARTIDA............................................ 368,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011     ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 10 CM                        
MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1 O
M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO,
PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SE-
GÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA
DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMAR-
CAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.2         0,010 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,16
B700.001     0,096 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                     3,60 0,35
B700.003     0,049 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 0,14
MQ700.01     0,005 H   MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTADO DE

MARCAS VIALES                
36,40 0,18

Suma la partida........................................................ 1,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E700.030     M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O CEBREADOS            
SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS PEA-
TONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE
DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYEC-
TO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. IN-
CLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.2         0,200 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 3,18
B700.001     0,960 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                     3,60 3,46
B700.003     0,490 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 1,37
MQ700.02     0,100 H   MAQUINA MANUAL PARA PINTADO DE

MARCAS VIALES                    
28,62 2,86

Suma la partida........................................................ 15,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA............................................ 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E701.001     UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO                        
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60 CM,
CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE DIAGO-
NAL 60 CM, O TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, IN-
CLUSO POSTE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJA-
CIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

MO.5         0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 10,35
MO.3         0,500 H   AYUDANTE                                                        15,98 7,99
MO.2         0,300 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 4,77
B701.000     1,000 UD  SEÑAL TAMAÑO 60 CM O TRIANGULAR 90 CM,

RETRORREFLEXION II       
47,90 47,90

B701.801     3,500 ML POSTE GALVANIZADO SECCIÓN 80x40x2 MM        9,62 33,67
B610.100     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 8,25
MQ703.02     0,200 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 7,70
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.60     0,010 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 0,32

Suma la partida........................................................ 121,31
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA............................................ 128,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E410.500     UD  ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30 CM                        
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS,
MARCO Y TAPA.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         1,000 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 15,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B410.500     1,000 UD  ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30

CM                        
45,46 45,46

B410.510     1,000 UD  TAPA HORMIGÓN DE  DIMENSIONES 30X30 CM   15,00 15,00
B610.100     0,025 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,38
B333.001     0,120 M3  TODO UNO                                                        7,00 0,84

Suma la partida........................................................ 90,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA............................................ 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E980.060     UD  REGULACION TRAFICO                                              
REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO SE-
ÑALISTAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN CASO
DE SE RNECESARIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑALIZACION
DE OBRAS CORRESPONDIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA NECESARIO, ASI
COMO TODOS LOS MEDIOS MECANICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

Sin descomposición 4.800,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 288,00

TOTAL PARTIDA............................................ 5.088,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001     ud  Gestion de residuos                                             
Gestion de residuos

Sin descomposición 1.150,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 69,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.219,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001    UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Sin descomposición 1.420,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 85,20

TOTAL PARTIDA............................................ 1.505,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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2.9.9 Medición y Abono. 

2.9.10 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

2.10 Colorantes a Emplear en Hormigones 

2.10.1 Definición. 

2.10.2 Condiciones Generales. 
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2.10.3 Medición y Abono. 

2.11 Madera 

2.11.1 Condiciones Generales. 

2.11.2 Formas y Dimensiones. 

2.11.2.1 Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 

2.11.2.2 Madera para Encofrado y Cimbras. 

2.12 Microesferas de Vidrio a Emplear en Marcas Viales Reflexivas. 

2.12.1 Toma de Muestras para los Ensayos de Identificación de los 

Suministros. 

2.12.2 Ensayos de Identificación. 

2.13 Desencofrantes. 

2.13.1 Definición. 

2.13.2 Características Técnicas. 

2.13.3 Control de Recepción. 

3 CAPÍTULO 3: DEMOLICIONES Y LEVANTES. 

3.1 Demoliciones, desmontajes y levantes. 

3.1.1 Definición. 

3.1.2 Clasificación. 

3.1.3 Estudio de la Demolición. 

3.1.4 Ejecución de las Obras. 

3.1.4.1 Derribo de construcciones 

3.1.4.1.1 Retirada de los materiales de derribo 

3.1.4.2 Demolición de firme existente 

3.1.4.3 Retirada de fábrica de hormigón en masa o armado. 

3.1.5 Medición y Abono. 
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4 CAPÍTULO 4: MOVIMENTO DE TIERRAS. 

4.1 Excavaciones 

4.1.1 Definición. 

4.1.2 Clasificación de las Excavaciones. 

4.1.3 Ejecución de las Obras. 

4.1.3.1 Generalidades. 

4.1.3.2 Drenaje. 

4.1.3.3 Tierra Vegetal. 

4.1.3.4 Empleo de los Productos de Excavación. 

4.1.3.5 Excavación en Roca. 

4.1.3.6 Préstamos y Caballeros. 

4.1.3.7 Taludes. 

4.1.3.8 Fondos de Desmonte. 

4.1.3.9 Contactos entre Desmontes y Terraplenes. 

4.1.3.10 Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras. 

4.1.3.11 Remoción de los Materiales de Desbroce. 

4.1.3.12 Retirada y Disposición de los Materiales Objeto del 

Desbroce. 

4.1.3.13 Excavación para formación de cunetas en tierras.. 

4.1.4 Medición y Abono. 

4.2 Rellenos con todo uno. 

4.2.1 Medición y Abono. 

5 CAPÍTULO 5: DRENAJE. 

5.1 Imbornales y sumideros 

5.1.1 Definición 
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5.1.2 Forma y dimensiones. 

5.1.3 Materiales. 

5.1.4 Ejecución 

5.1.5 Medición y abono. 

5.2 Tubos de P.V.C. 

5.2.1 Disposiciones Generales. 

5.2.2 Características del Material del Tubo. 

5.2.3 Características Físicas de los Tubos. 

5.2.3.1 Comportamiento al Calor. 

5.2.3.2 Resistencia al Impacto. 

5.2.3.3 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del 

Tiempo. 

5.2.3.4 Ensayo de Flexión Transversal. 

5.2.4 Clasificación. 

5.2.4.1 Diámetro de los Tubos. 

5.2.4.2 Longitudes de los Tubos. 

5.2.4.3 Espesores. 

5.2.4.4 Comportamiento al Calor. 

5.2.4.5 Resistencia al Impacto. 

5.2.4.6 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del 

Tiempo. 

5.2.4.7 Ensayo de Flexión Transversal. 

5.2.4.8 Ensayo de Estanqueidad. 

5.2.4.9 Embocaduras. 

5.2.5 Condiciones de las Juntas. 

5.2.6 Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos. 
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5.2.7 Pruebas de Recepción en Obra de los Tubos y Elementos. 

5.2.8 Presión Interior. 

5.2.9 Condiciones de Utilización de la Serie Normalizada. 

5.2.10 Medición y Abono. 

5.3 Cunetas de Hormigón Ejecutadas en Obra. 

5.3.1 Definición. 

5.3.2 Materiales. 

5.3.2.1 Hormigón. 

5.3.2.2 Otros Materiales. 

5.3.3 .- Ejecución de las Obras. 

5.3.3.1 Preparación del Lecho de Asiento. 

5.3.3.2 Hormigonado. 

5.3.3.3 Juntas. 

5.3.4 .- Medición y Abono. 

6 CAPÍTULO 6: FIRMES. 

6.1 Zahorras. 

6.1.1 Definición. 

6.1.2 Materiales. 

6.1.2.1 Características Generales. 

6.1.2.2 Composición Química. 

6.1.2.3 Limpieza. 

6.1.2.4 Plasticidad. 

6.1.2.5 Resistencia a la Fragmentación. 

6.1.2.6 Forma. 

6.1.2.7 Angulosidad. 
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6.1.3 Tipo y Composición del Material. 

6.1.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

6.1.4.1 Central de Fabricación de la Zahorra Artificial. 

6.1.4.2 Elementos de Transporte. 

6.1.4.3 Equipo de Extensión. 

6.1.4.4 Equipo de Compactación. 

6.1.5 Ejecución de las Obras. 

6.1.5.1 Estudio del Material y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

6.1.5.2 Preparación de la Superficie que vaya a recibir la Zahorra. 

6.1.5.3 Preparación del Material. 

6.1.5.4 Extensión de la Tongada. 

6.1.5.5 Compactación de la Tongada. 

6.1.6 Tramo de Prueba. 

6.1.7 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

6.1.7.1 Densidad. 

6.1.7.2 Capacidad de Soporte. 

6.1.7.3 Rasante, Espesor y Anchura. 

6.1.7.4 Regularidad Superficial. 

6.1.8 Limitaciones de la Ejecución. 

6.1.9 Control de Calidad. 

6.1.9.1 Control de Procedencia del Material. 

6.1.10 Control de Ejecución. 

6.1.10.1 Fabricación. 

6.1.10.2 Puesta en Obra. 

6.1.10.3 Control de Recepción de la Unidad Terminada. 
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6.1.11 Criterios de Aceptación o Rechazo del Lote. 

6.1.11.1 Densidad. 

6.1.11.2 Capacidad de Soporte. 

6.1.11.3 Espesor. 

6.1.11.4 Rasante. 

6.1.11.5 Regularidad Superficial. 

6.1.12 Medición y Abono. 

6.2 Riego de Imprimación. 

6.2.1 Definición. 

6.2.2 Materiales. 

6.2.2.1 Ligante Hidrocarbonado. 

6.2.2.2 Árido de Cobertura. 

6.2.2.2.1 Condiciones Generales. 

6.2.2.2.2 Granulometría. 

6.2.2.2.3 Limpieza. 

6.2.2.2.4 Plasticidad. 

6.2.3 Dotación de los Materiales. 

6.2.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

6.2.4.1 Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 

6.2.4.2 Equipo para la Extensión del Árido de Cobertura. 

6.2.5 Ejecución de las Obras. 

6.2.5.1 Preparación de la Superficie Existente. 

6.2.5.2 Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 

6.2.5.3 Extensión del Árido de Cobertura. 

6.2.6 Limitaciones de la Ejecución. 
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6.2.7 Control de Calidad. 

6.2.7.1 Control de Procedencia de los Materiales. 

6.2.7.2 Control de Calidad de los Materiales. 

6.2.7.2.1 Control de Calidad del Ligante Hidrocarbonado. 

6.2.7.2.2 Control de Calidad del Árido de Cobertura. 

6.2.7.3 Control de Ejecución. 

6.2.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 

6.2.9 Medición y Abono. 

6.3 Riego de Adherencia. 

6.3.1 Definición. 

6.3.2 Materiales. 

6.3.2.1 Emulsión Bituminosa. 

6.3.3 Dotación del Ligante. 

6.3.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

6.3.4.1 Equipo para la Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 

6.3.5 .- Ejecución de las Obras. 

6.3.5.1 Preparación de la Superficie Existente. 

6.3.5.2 Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 

6.3.6 Limitaciones de la Ejecución. 

6.3.7 Control de Calidad. 

6.3.7.1 Control de Procedencia de la Emulsión Bituminosa. 

6.3.7.2 Control de Calidad de la Emulsión Bituminosa. 

6.3.7.3 Control de Ejecución. 

6.3.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 

6.3.9 Medición y Abono. 
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6.4 Mezclas Bituminosas en Caliente 

6.4.1 Definición. 

6.4.2 Materiales. 

6.4.2.1 Árido Grueso. 

6.4.2.1.1 Definición. 

6.4.2.1.2 Angulosidad del Árido Grueso. 

6.4.2.1.3 Forma del Árido Grueso (Índice de Lajas). 

6.4.2.1.4 Resistencia a la Fragmentación del Árido Grueso 

(Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles). 

6.4.2.1.5 Coeficiente de Pulimento Acelerado. 

6.4.2.1.6 Condiciones Generales. 

6.4.2.1.7 Limpieza. 

6.4.2.2 Árido Fino. 

6.4.2.2.1 Definición. 

6.4.2.2.2 Procedencia del Árido Fino. 

6.4.2.2.3 Limpieza. 

6.4.2.3 .- Polvo Mineral. 

6.4.2.3.1 Definición. 

6.4.2.3.2 Condiciones Generales. 

6.4.2.3.3 Finura y Actividad. 

6.4.2.4 Ligante hidrocarbonado 

6.4.3 Tipo y Composición de la Mezcla. 

6.4.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

6.4.5 Ejecución de las Obras. 

6.4.5.1 Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
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6.4.5.2 Preparación de la Superficie Existente. 

6.4.5.3 Aprovisionamiento de Áridos. 

6.4.5.4 Fabricación de la Mezcla. 

6.4.5.5 Transporte de la Mezcla. 

6.4.5.6 Extensión de la Mezcla. 

6.4.5.7 Compactación de la Mezcla. 

6.4.6 Tramos de Prueba. 

6.4.7 Especificaciones de la Superficie Acabada. 

6.4.7.1 Densidad. 

6.4.7.2 Espesor y Anchura. 

6.4.7.3 Regularidad Superficial. 

6.4.7.4 Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento. 

6.4.8 Limitaciones de la Ejecución. 

6.4.9 Control de Calidad. 

6.4.10 Medición y Abono. 

6.5 Bordillos Prefabricados 

6.5.1 Definición. 

6.5.2 Materiales. 

6.5.3 Ejecución de las Obras. 

6.5.4 Control de Recepción. 

6.5.5 Medición y Abono. 

6.6 Aceras 

6.6.1 Definición 

6.6.2 Materiales 

6.6.2.1 Relleno todo uno 
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6.6.2.2 Hormigón 

6.6.2.3 Mortero 

6.6.2.4 Lechada 

6.6.2.5 Baldosa de terrazo 

6.6.3 Ejecución de las obras 

6.6.4 Medición y abono 

7 CAPÍTULO 7: MUROS. 

7.1 Hormigones. 

7.1.1 Definición. 

7.1.2 Materiales. 

7.1.2.1 Cemento. 

7.1.2.2 Áridos. 

7.1.2.2.1 Condiciones Generales. 

7.1.2.2.2 Tamaños del Árido. 

7.1.2.2.3 Condiciones Físico-químicas. 

7.1.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma. 

7.1.2.2.5 Almacenamiento. 

7.1.2.3 Aditivos. 

7.1.2.3.1 Agua. 

7.1.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 

7.1.4 Dosificación del Hormigón. 

7.1.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

7.1.6 Ejecución. 

7.1.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón. 

7.1.6.2 Entrega del Hormigón. 
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7.1.6.3 Vertido del Hormigón. 

7.1.6.4 Compactación del Hormigón. 

7.1.6.5 Hormigonado en Condiciones Especiales. 

7.1.6.5.1 Hormigonado en Tiempo Frío. 

7.1.6.5.2 Tiempo Caluroso. 

7.1.6.5.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo. 

7.1.6.5.4 Juntas. 

7.1.6.6 Curado del Hormigón. 

7.1.7 Control de Calidad. 

7.1.7.1 Control estadístico del hormigón. 

7.1.8 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

7.1.9 Recepción. 

7.1.10 Medición y Abono. 

7.2 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 

7.2.1 Definición. 

7.2.2 Materiales. 

7.2.3 Condiciones del Proceso de Ejecución. 

7.2.4 Control de Calidad. 

7.2.5 Medición y Abono. 

7.3 Encofrados 

7.3.1 Definición 

7.3.2 Materiales 

7.3.2.1 Condiciones Generales 

7.3.2.2 Formas y Dimensiones 

Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares: 
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Madera para Encofrado y Cimbras: 

7.3.3 Ejecución de las Obras 

7.3.4 Medición y Abono 

7.4 Artículo 690.- Impermeabilización Paramentos. 

7.4.1 Definición. 

7.4.2 Materiales. 

7.4.2.1 Características Principales. 

7.4.2.2 Datos Adicionales. 

7.4.3 Ejecución de las Obras. 

7.4.3.1 Impermeabilizacion. 

7.4.3.1.1 Zonas de Contacto con las Tierras de Relleno. 

7.4.3.1.2 Acabado de la Superficie de Hormigón. 

7.4.3.1.3 Limpieza de la Superficie de Hormigón. 

7.4.3.1.4 Imprimación de la Superficie de Hormigón. 

7.4.3.1.5 Limpieza del Exceso de Agregado Mineral. 

7.4.3.2 .- Napa drenante 

7.4.4 Medición y Abono. 

7.5 Tubos Drenantes. 

7.5.1 Material Filtrante. 

7.5.2 Ejecución de las Obras. 

7.5.3 Medición y Abono. 

7.6 Rellenos Localizados con Material Drenante. 

7.6.1 Definición. 

7.6.2 Materiales. 

7.6.2.1 Condiciones Generales. 
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7.6.2.2 Composición Granulométrica. 

7.6.2.3 Plasticidad. 

7.6.2.4 Calidad. 

7.6.3 - Ejecución de las Obras. 

7.6.3.1 Acopios. 

7.6.3.2 Preparación de la Superficie de Asiento. 

7.6.3.3 Ejecución de las Tongadas. Extensión y Compactación. 

7.6.3.4 Protección del Relleno. 

7.6.4 Limitaciones de la Ejecución. 

7.6.5 Medición y Abono. 

7.7 - Suministro de tierra vegetal. 

7.7.1 Definición 

7.7.2 Condiciones Generales 

7.7.3 Ejecución de las obras 

7.7.4 - Medición y Abono 

7.8 .- Siembras. 

7.8.1 .- Definición. 

7.8.2 .- Materiales. 

7.8.2.1 .- Agua. 

7.8.2.2 .- Mulch. 

7.8.2.3 .- Fijadores 

7.8.2.4 .- Enmienda orgánica 

7.8.2.5 .- Abono inorgánico complejo NPK 

7.8.2.6 .- Coadyuvantes. 

7.8.2.7 .- Semillas 
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7.8.2.8 .- Hidrosiembra de especies herbáceas tipo HT para taludes 

con Tierra Vegetal. 

7.8.2.9 .- Hidrosiembra sobre taludes rocosos, tipo HR. 

7.8.3 .- Ejecución de las obras 

7.8.3.1 .- Maquinaria. 

7.8.3.2 .- Aplicación de la hidrosiembra. 

7.8.3.3 .- Preparación de la mezcla 

7.8.3.4 .- Aplicación de la hidrosiembra 

7.8.3.5 .- Resiembra. 

7.8.4 .- Medición y abono 

8 CAPÍTULO 8: URBANIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

8.1 Marcas viales. 

8.1.1 Definición 

8.1.2 Tipos 

8.1.3 Materiales 

8.1.4 Ejecución 

8.1.5 Medición y abono 

8.2 Señales de Circulación Retrorreflectantes. 

8.2.1 Definición. 

8.2.2 Materiales. 

8.2.2.1 Señales de Código y Carteles Flecha. 

8.2.2.2 Señalización Urbana. 

8.2.2.3 Postes de Señales. 

8.2.2.4 Mecanización. 

8.2.2.5 Tratamientos y Acabados. 
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8.2.3 Características. 

8.2.3.1 Del Sustrato. 

8.2.3.1.1 Galvanizado. 

8.2.3.1.2 Aspecto. 

8.2.3.1.3 Recepción. 

8.2.3.2 De los Materiales Retrorreflectantes. 

8.2.3.2.1 Composición. 

8.2.3.2.2 Soporte. 

8.2.3.2.3 Dispositivo reflexivo. 

8.2.3.2.4 Forma y Dimensiones. 

8.2.3.2.5 Espesor. 

8.2.3.2.6 Flexibilidad. 

8.2.3.2.7 Resistencia a los Disolventes. 

8.2.3.2.8 Brillo Especular. 

8.2.3.2.9 Color y Reflectancia Luminosa. 

8.2.3.2.10 Intensidad Reflexiva. 

8.2.3.2.11 Envejecimiento Acelerado. 

8.2.3.2.12 Impacto. 

8.2.3.2.13 Resistencia al Calor, Frío, Humedad. 

8.2.3.2.14 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la 

Fijación al Elemento Sustentante. 

8.2.4 Ensayos. 

8.2.4.1 Flexibilidad. 

8.2.4.2 Resistencia a los Disolventes. 

8.2.4.3 Brillo Especular. 
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8.2.4.4 Envejecimiento Acelerado. 

8.2.4.5 Impacto. 

8.2.4.6 Resistencia al Calor, Frío y Humedad. 

8.2.4.7 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al 

Elemento Sustentante. 

8.2.4.8 Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa. 

8.2.5 Ejecución de las Obras. 

8.2.6 Medición y Abono. 

9 CAPÍTULO 9: SERVICIOS AFECTADOS. 

9.1 Canalización para servicios. 

9.1.1 Definición 

9.1.2 Materiales 

9.1.3 Ejecución de las obras 

9.1.4 Medición y abono. 

9.2 Arquetas registro. 

9.2.1 Definición. 

9.2.2 Forma y dimensiones 

9.2.3 Ejecución de las obras 

9.2.4 Medición y abono 

9.3 Conductores de cobre 

9.3.1 Definición. 

9.3.2 Materiales 

9.3.2.1 Cables RZ1 0,6/1 KV 

9.3.3 Ejecución de las obras 

9.3.4 Recepción y ensayos 
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9.3.5 Medición y abono. 

10 CAPÍTULO 10: SEGURIDAD Y SALUD. 

10.1 Partida Alzada de Seguridad y Salud para la Ejecución de la Obra. 

10.1.1 Definición 

10.1.2 Medición y abono 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

1.1 Definición y ámbito de aplicación. 

1.1.1 Definición. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye 

el conjunto de normas que, 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, aprobado por Orden 

Ministerial 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 Orden Ministerial de 2 de Julio de 

1976, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general 

de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y 

son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director. 

Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes 

1.1.2 Ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 

aplicación al Proyecto de Construcción: 

 “Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras y muro 
de contención de tierras en Oruña de Piélagos” 
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1.1.3 Normativa legal aplicable. 
El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los 

siguientes documentos: 

 LEY 30/07, DE 30 DE OCTUBRE, de contratos del sector 

público. 

 REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobado por 

O.M. de 14 de mayo de 1990 (BOE 23.5.90). 

 Pliego de cláusulas generales para la contratación de obras del 

estado aprobado por DECRETO 3854/70, DE 31 DE 

DICIEMBRE. 

 NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA 

DEL SUELO, para la ejecución de ensayos de materiales, 

actualmente en vigor. 

 REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se 

aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

(BOE 6.Enero.2004). 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón 

preparado. (ORDENES DE 5-4-72 Y 10-5-73). 

 ORDEN FOM/475/2002, DE 13 DE FEBRERO, por la que se 

actualizan determinados Artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativas a Hormigones y Aceros. 
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 NORMAS NBE/MV 103, 104 Y COMPLEMENTARIAS. 

 REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS M1 BT (O.M. DE 

INDUSTRIA DE 31-X-1973 Y 19-XII-1977). 

 Reglamento de línea eléctricas de alta tensión, aprobado por 

DECRETO 3151/1968 Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 

POSTERIOR. 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LEY 

31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE. 

 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION, REAL DECRETO 1627/1997, 

DE 24 DE OCTUBRE. 

 LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 ORDEN CIRCULAR 326/00 “GEOTECNIA VIAL EN LO 

REFERENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLANACIONES Y DRENAJES”. 

 ORDEN FOM/1382/2002, DE 16 DE MAYO, por la que se 

actualizan determinados Artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

 ORDEN FOM/891/2004, DE 1 DE MARZO, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a firmes y pavimentos. (BOE Martes 6 de abril de 2004). 

 ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se 

aprueba la NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la 

INSTRUCCION DE CARRETERAS 
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 ORDEN FOM/3459/03, DE 28 DE NOVIEMBRE, por la que se 

aprueba la NORMA 6.3-IC: "REHABILITACION DE FIRMES", 

DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS. 

 NORMAS 8.2-IC "MARCAS VIALES" DE LA INSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

 SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN (publicación del 

MOPT, presentada en tres tomos, de marzo de 1992. 

 NORMAS 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 1987. 

 ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en 

las que se modifican, complementan o rectifican determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se hará 

referencia concreta en los respectivos artículos del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las 

modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se 

declaran como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este 

Proyecto. 

1.2 Disposiciones generales. 

1.2.1 Adscripción de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de 

diciembre. 
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1.2.2 Dirección de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el 

Reglamento General de Contratación, en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de 

Contratos del Estado. 

1.2.3 Funciones del director. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia 

de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 

Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 

órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, 

y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de 

Prescripciones correspondientes dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de 

ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras 

que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 

modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los 

organismos oficiales y de los particulares, los permisos y 

autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de 

urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 

operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista 

deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo 

dispuesto en los documentos del Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para 

el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.2.4 Personal del contratista. 
El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con 

residencia a pie de obra, a cualquier Ingeniero, 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. 

Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Ingeniero o Ingeniero Técnico con una formación mínima de 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y experiencia 

contrastada). 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello 

se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando 

no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los 

mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de 

nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los 

trabajos. Se presumirá si existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 
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obras, corno partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 

resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 

mismo. 

1.2.5 Ordenes al Contratista. 
El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con 

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé 

el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, 

en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin 

perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del 

personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 

fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es 

responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 

Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 

cualquier momento.  

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las 

circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director 

de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen 

subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la 

Dirección de Obra. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso 

de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden 

al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 
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delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y 

transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

1.2.6 Libro de incidencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

1.2.7 Terrenos Disponibles para la Ejecución de los Trabajos. 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o 

próximos al tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto 

como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 

instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a 

su estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar en las propiedades. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no 

estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la 

ejecución de las obras será totalmente de cuenta del Contratista que 

también se ocupará de la tramitación administrativa y medio ambiental para 

obtener las autorizaciones. 

Así mismos dado que el trazado del vial discurre por propiedades 

privadas se propone en el propio  proyecto el correspondiente anejo de 

expropiaciones. 

1.2.8 Construcción de Caminos de Acceso a las Obras. 
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán 

gestionados y construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su 

cargo. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 

construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas 

aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, 

tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas 
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eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, 

gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 

combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada ó no, 

estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 

arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que se 

ven afectados por la construcción de los caminos y obras provisionales.  

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, 

todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida 

de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En 

el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los 

trabajos serán a cargo del Contratista. 

1.2.8.1 Conservación y Uso. 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización 

los accesos y caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios 

Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de 

los gastos de su construcción y conservación, que se hará en proporción al 

tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 

discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o 

descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el 

acceso a las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser 

reparados por su cuenta. 
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1.2.8.2 Ocupación Temporal de Terrenos para Construcción de 

Caminos de Acceso a las Obras. 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos 

para la construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no 

previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá 

satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los 

trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación 

temporal. 

1.2.9 Construcciones Auxiliares y Provisionales. 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y 

desmantelar al final de las obras todas las instalaciones de obra, el 

campamento, la restitución completa de los préstamos, vertederos, pistas de 

obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada 

completa, almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos 

que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento ó 

construcción auxiliar o provisional que haya realizado dicho contratista 

dentro y fuera de la zona de obra. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en 

especial en los eventuales pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las 

áreas de repostaje de combustible, en el parque de maquinaria si lo hubiere, 

en el campamento de obra, en el almacén o zona de acopio de sustancias 

tóxicas y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, 

aceites y de cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la obra o 

externa a ella donde pueda haber presencia de algún material contaminante. 

1.2.10 Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego. 
La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas 

especificaciones no figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las 

mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Ingeniero 

Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 
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1.2.11 Obras que queden Ocultas. 
Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no 

podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para 

cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que queden 

ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida 

autorización, podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del 

contratista, de las labores necesarias para poder realizar la inspección de las 

obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se 

ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de esta operación a 

cargo del Contratista que también será responsable de los eventuales 

errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea 

posible la presencia del Director de Obra, las citadas operaciones se 

medirán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 

1.2.12 Limpieza Final de las Obras. 
Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su 

limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, 

escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios. Esta 

limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres 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 del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado 

en los artículos 9 y 10 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

1.2.13 Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de 
Garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 
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El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables, o por cualquier causa 

que pueda considerarse como evitable por los servicios de Conservación del 

propio Contratista. 

1.3 Descripción de las obras. 

1.3.1 Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento 

General de Contratación. 

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales 

mencionados en dicho Artículo 66 prevean distintas opciones para 

determinado material, sistema de ejecución, unidad de obra, ensayo, etc, se 

fijará exactamente la que sea de aplicación. 

1.3.2 Planos. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 

A petición del Ingeniero Director, 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 Director, 

acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que 

se requieran para su mejor comprensión. 

1.3.3 Contradicciones, Omisiones o Errores. 
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 

158 del RGC. 

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
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hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, 

ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del 

Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, 

y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se 

adviertan en estos documentos por el Director, o por el Contratista, deberán 

reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

1.3.4 Documentos que se entregan al contratista. 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que 

la Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual 

o meramente informativo. 

1.3.4.1 Documentos contractuales 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC 

y en la Cláusula 7 del PCAG. 

Serán documentos contractuales las partes de la memoria señaladas 

en el Artículo 128 del RGLCAP así como los Planos, PPTP, Cuadros de 

precios nº1 y nº2 y el  programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su defecto, 

cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
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1.3.4.2 Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios 

de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

Memoria de los proyectos, son documentos informativos. Dichos 

documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos 

que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente 

y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 

derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que 

afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.4 Iniciación de las obras. 

1.4.1 Inspección de las Obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se 

produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajo para las obras. 

1.4.2 Comprobación del replanteo. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las 

Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u 

omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del 

Proyecto.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje 

principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras 
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de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de 

carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, 

entregándose una copia al Contratista 

1.4.3 Programa de Trabajos. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y 

en la Cláusula 27 del PCAG. 

El programa de trabajos se realizará conforme conforme al modelo y 

contenido que se indique en la licitación de las Obras, o por el Ingeniero 

Director. 

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los 

condicionantes que se relacionan, de los que se justificarán sus plazos 

parciales y su compatibilidad con la secuencia de desarrollo del resto de los 

trabajos: 

 Condicionantes impuestos por las situaciones provisionales 

durante la ejecución de las obras, que en última instancia 

deberán contar con la conformidad de la Dirección de Obra. 

 Las medidas correctoras de impactos que no sean unidades de 

obra, deberán estar concluidas antes de la recepción de las 

Obras. 

1.4.4 Orden de iniciación de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la 

Cláusula 24 del PCAG. 
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No obstante, haber formulado observaciones el Contratista que 

pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiera su 

iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho 

a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe 

como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

1.4.5 Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos. 
La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, 

que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, 

salvo casos excepcionales justificados, la Dirección de Obra procederá, en 

presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será 

firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 

misma a la Administración. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo 

de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. La Dirección de 

Obra definirá qué actividades incluidas en el programa tendrán las 

características, en atención a su significación e importancia, de unidades o 

hitos que marquen plazos parciales de inexcusable cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso 

formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo 

se podrán modificar estos plazos con el consentimiento, por escrito, de la 

Dirección de Obra. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en 

el mismo momento en que se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata 

propuesta de resolución y al encargo de ejecución de las obras a otros 

contratistas, así como a las sanciones económicas que correspondan.  
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1.5 Desarrollo y control de las obras. 

1.5.1  Replanteo de Detalle de las Obras. 
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

 El Ingeniero Director o el personal subalterno en quien delegue, 

cuando no se trata de parte de obra de importancia, ejecutará 

sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas 

las alturas correspondientes a enrases de cimientos. 

 No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el 

Ingeniero Director o subalterno según los casos, tomen o anoten 

de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los 

datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas. 

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente 

los datos que han de servir para su abono. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al 

practicar los replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

1.5.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el 
Contratista. 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y 

medios auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista y 

responsabilidad de éste para la correcta ejecución de las Obras deberán 

reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección 

de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 

condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por 

cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo 

aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución 

por otro más adecuado. 
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El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución 

las unidades en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento 

alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, 

robo o cualquier otra causa, deberán ser reparados los elementos averiados 

o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija 

plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En 

caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de 

los elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la 

exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el 

Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues 

ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios 

entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados 

de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se 

considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal 

operario son de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

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. 

1.5.3 Ensayos. 

1.5.3.1 Autocontrol del Contratista 
El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para 

cada unidad de obra mediante los ensayos que se especifican en este 

P.P.T.P., en las Instrucciones y Normativas vigentes relacionadas con el 
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Proyecto y en el PG-3/75. Deberá asegurarse de que está cumpliendo todas 

las especificaciones. 

El Contratista, si fuera necesario, deberá instalar a su costa un 

laboratorio auxiliar de obra dotado del personal especializado necesario y 

suficiente, en el que efectuará los ensayos necesarios para el autocontrol 

durante la ejecución de las obras al ritmo exigido por el Programa de Trabajo 

correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de acuerdo con las 

indicaciones que realice la Administración. 

Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar 

correrán a cargo del Contratista y no corresponden ni se consideran 

incluidos en el límite del uno (1) por ciento (%) del presupuesto de ejecución 

material. 

1.5.3.2 Control de Obra. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra 

si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, 

siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias 

de demora, cortes, etc. 

1.5.4 Materiales. 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o 

en su defecto, las especificadas por el Director de Obra, pudiendo ser 

rechazados en caso contrario por éste último. Por ello, todos los materiales 

que se propongan ser utilizados en la obra deben ser examinados y 

ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el 

Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la Dirección 

de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no 

rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo 

de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni 

incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 
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1.5.5 Acopios. 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, 

cualquiera que sea su naturaleza, sin haber solicitado previamente 

autorización al Director de Obra, sobre el lugar a efectuar dichos acopios y el 

motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la 

preservación de su calidad para su utilización en obra, y de la forma en que 

el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y estiba de los 

materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades 

afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así 

como de los cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los 

mismos, al ser utilizados como lugares de acopio, serán a cargo del 

Contratista, no responsabilizándose la Administración ni del abono de dichos 

cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

1.5.6 Trabajos defectuosos. 
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el 

Contratista y reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del 

Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones 

del Contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las 

Obras, podrá ser recibida, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el 

Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la 

demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de 

construcción o de materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra 

podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de cuenta del 
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Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás 

operaciones que se originen de esta comprobación. 

1.5.7 Construcción y Conservación de Desvíos. 
Los desvíos provisionales que fuesen necesarios ejecutar serán a 

cargo del contratista tanto su ejecución como la posterior demolición de los 

mismos. 

1.5.8 Señalización y Balizamiento de las Obras. 
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se 

hará de acuerdo con la Norma 8.3. IC, sobre “Señalización, Balizamiento, 

Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación 

de cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Orden 

Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente 

programa de trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, 

Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se analicen, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria 

proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que 

no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección 

de la Obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como 

respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la 

Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de 

la referida Orden Ministerial. 
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La señalización y balizamiento provisional  durante la ejecución de las 

obras no será de abono independiente, considerando este coste debe ser 

asumido por el contratista. 

1.5.9 Precauciones a Adoptar durante la Ejecución de las Obras. 
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y 

seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la 

Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para 

evitar la contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, 

ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. Además pondrá 

especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las medidas de 

Integración Ambiental durante la ejecución de las obras incluidas en el 

presente Proyecto. 

Asimismo se prestara especial importancia y se tomaran todas las 

medidas pertinentes en lo relativo la manipulación de explosivos y materiales 

que pudieran provocar incendios. 

1.5.10 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Estudio básico de Seguridad y Salud que figura en el presente 

Proyecto, debe considerarse contractual a todos los efectos y de obligado 

cumplimiento para el Contratista. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

El Libro de Incidencias deberá estar presente en la obra y será 

custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
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1.5.11 Mantenimiento de Servidumbres y Servicios. 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el 

Contratista dispondrá todos los medios que sean necesarios, sometiéndose 

en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, siendo el Contratista 

responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 

prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este 

mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las 

distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las 

servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado 

actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y 

perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte 

de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a 

las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere los plazos parciales y 

totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías 

Suministradoras de Servicios (Gas, Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, 

Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus conducciones así como la 

instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con 

las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar 

futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo 

realizar a su costa los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y 

vehículos durante la ejecución de las obras, así como a realizar las 

operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, 

en general, cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el 

importe de dichos trabajos de su cuenta y a su cargo. 
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1.5.12 Modificaciones de obra. 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la 

realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, 

si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del 

contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni 

consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que 

estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente 

modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de 

gastos. 

1.6 Responsabilidades especiales del contratista. 

1.6.1 Daños y perjuicios. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre 

indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo 

derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación 

se deriven. 

1.6.2 Objetos encontrados. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones 

se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará 

cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 

posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 
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confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá 

reintegrarse el Contratista. 

1.6.3 Evitación de contaminaciones. 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección 

cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 

mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, 

aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, 

dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 

1.6.4 Permisos licencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la 

Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las mismas 

o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras previstas en 

este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del 

presente. 

1.6.5 Obligaciones y Responsabilidades. 
El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los 

daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a 

detectar, proteger, evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté 

expresamente recogido en Pliego y Presupuesto, todos los servicios 

existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra 

óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores 
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de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, 

depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, 

túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, 

construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de 

cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e 

indemnizaciones consecuencia de la rotura, interrupción y posterior 

reposición de cualquier elemento y servicio público o privado de los arriba 

mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las 

mismas condiciones anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados 

fuera de los límites de la obra, siendo igualmente responsable de cualquier 

daño generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de 

cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y 

servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, 

préstamos y vertederos, la implantación y explotación de cualquier 

instalación de obra, la derivación de caudales sin cumplir los requisitos 

correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada por 

el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se 

encuentren o descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos a la 

Dirección de Obra y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las 

Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros 

Sociales y de Accidentes. 

1.6.6 Facilidades para la Inspección. 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados 

o subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la 
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inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 

acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la 

Dirección de Obra, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y 

un Libro de Órdenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por duplicado, 

numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte 

inferior para fecha y firma de la Dirección de Obra y del Jefe de Obra. 

1.7 Medición y abono. 

1.7.1 Medición de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar 

serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la 

necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar, en 

los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones necesarias, 

debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 

requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 

aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a 

costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los 

documentos contractuales correspondientes. 

1.7.2 Abono de las obras. 

1.7.2.1  Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 

142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 

462/71, de 11 de marzo, apartado uno. 
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1.7.2.2 Anualidades 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la 

Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato 

se ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar 

las obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las 

modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 

ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 

unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

1.7.2.3 Precios unitarios 
Todos los precios 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 las unidades de obra 

correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en el 

artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los 

gastos de la maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, 

herramientas para la mano de obra, necesarios para ejecutar la unidad de 

obra, terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean 

aprobados por la Administración. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la 

ordenación de tráfico y señalización de las obras y la reparación de los 

daños inevitables causados por el tráfico. 
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1.7.2.3.1 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 Proyecto. 

La fijación del precio se hará, en todo caso, 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. 

1.7.2.4 Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas 

de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

Su abono se realizará al final de la ejecución de las obras 

correspondientes, bien como certificación de obra, bien con cargo a la 

liquidación de las obras, si no pudiese ya realizarse certificación ordinaria. 

1.7.2.5 Tolerancias 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea 

determinadas tolerancias en la cantidad de unidades de obra, caso de las 

excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se miden 

previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá 

derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la 

tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que 

excedan de dicho límite. 
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1.7.3 Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se 

prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda 

clase de construcciones auxiliares.  

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y materiales.  

• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes.  

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basura.  

• Los gastos de conservación de desagües.  

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras.  

• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, 

materiales y limpieza general de la obra a su terminación.  

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de 

instalaciones para el suministro del agua y energía 

eléctrica necesarios para las obras.  

• Los gastos de demolición de las instalaciones 

provisionales.  

• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

• Los daños a terceros, con las excepciones que señala el 

Artículo 134 del RGC.  
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1.8 Descripción de las obras proyectadas. 
 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto consisten 

fundamentalmente en ensanchar la sección de vial correspondiente para 

dotarle de aceras para el tráfico peatonal, además se ampliará ligeramente 

la sección calzada para facilitar y mejorar la circulación de vehículos; si bien 

se aprovecha la actuación para soterrar los servicios afectados susceptibles 

de ello. 

La nueva sección de la carretera se proyecta con una aceras de 2.00 m en y 

dos carriles de circulación de 3 m de anchura cada uno, disponiendo la rigola 

de hormigón correspondiente de 30 cm. Asimismo para contener las tierras 

anexas se dispone de un muro de hormigón armado de altura variable entre 

1.5 m y 2.00 m, retaluzando suavemente la rasante definitiva en el tras del 

citado muro. 

En zonas de ampliación de la carretera se extenderán las siguientes capas 

de materiales: 

- 40 cm. de ZA para formación de base 

- 5 cm. de MBC tipo S-20 para formación de capa de intermedia. 

- 5 cm. de MBC tipo S-12 para formación de capa de rodadura. 

-  

Las aceras de las dimensiones anteriormente definidas serán de baldosa de 

terrazo de 3 cm. de espesor dispuestas sobre una capa de mortero y sobre 7 

cm. de hormigón en masa (12 en caso de pasos rebajados). Previamente al 

vertido de hormigón en masa se dispondrá un prisma también de hormigón 

que contendrá las canalizaciones necesarias para soterrar los servicios 

existentes actualmente aéreos dejando asimismo tubos para futuras 

instalaciones de otros servicios. El relleno necesario bajo el hormigón será 

ejecutado con todo uno o zahorras. 
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En los pasos de peatones se dispondrá la acera rebajada con baldosa 

antideslizante dotando a las transiciones con una pendiente del 8%. 

Entre el carril y la acera se dispondrá una rigola de hormigón de 30 cm de 

anchura con los correspondientes imbornales que a su vez se conectan con 

un colector de aguas pluviales de diámetro 315 mm. propuesto. 

La ampliación requerida implica la necesidad de disponer un muro de 

hormigón armado HA-25 para contener el talud cuyas altura varía entre 1.5 

m y 2.00 m. las dimensiones de la zapata serán la indicadas en los planos 

según la altura; previamente se extenderá una capa de hormigón de limpieza 

HM-20 de 10 cm de espesor. La impermeabilización del muro se efectuará 

mediante la aplicación de una pintura de impermeabilizante y una napa 

drenante, junto con el relleno de material drenante en el trasdós y la 

colocación de un tubo ranurado de 200 mm de diámetro que desagüe el 

agua captada. 

Asimismo, se han definido dos pasos de peatones con el fin de dar 

continuidad a los itinerarios peatonales más habituales, en cada uno de ellos 

se ha propuesto la disposición de la señalización tanto vertical como 

horizontal reglamentaria; dicha señalización se completa en el resto de obra 

con las pertinentes marcas viales de delimitación de ejes, de carriles etc. 

En lo que a los servicios afectados se refiere, el objetivo ha sido soterrar en 

la medida de lo posible los servicios aéreos existentes, así se han eliminado 

un poste y dos tramos de tendido aéreo. A partir de ahí se ha soterrado tanto 

las líneas eléctricas como las de alumbrado. 
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2 CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS. 

2.1 Tubos de PVC. 

2.1.1 Definición 
Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y 

otros tipos de usos. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 

• Tubos de PVC lisos. 

o Tubos de presión (UNE EN 1452). 

o Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 

o Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 

• Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1). 

o Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos 

longitudinales. 

o Tipo A2: pared con sección formada por huecos en 

espiral. 

o Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una 

superficie exterior maciza o hueca, del tipo corrugado o 

nervado en espiral o en forma anular. 

• Tubos de PVC para conducciones eléctricas. 

• Tubos de PVC ranurados para drenaje. 

2.1.2 Características generales 

• Las características físicas, mecánicas y químicas 

cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, según 

sea su uso y, en todo caso, las siguientes: 

• -Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 
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PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

MECÁNICAS    

Tensión de 

trabajo 

MPa 10 (dn≤90 

mm)  

12,5 (dn≥110 

mm) 

UNE EN 

1452 

Resistencia al 

impacto 

%TIR ≤10 UNE EN 744 

Resistencia a la 

presión interna 

ºC/h Sin fallo UNE EN 921 

FÍSICAS    

Temperatura de 

Reblandecimiento 

Vicat 

ºC ≥80 UNE EN 727 

Retracción 

Longitudinal 

% ≤5 UNE EN 743 

Resistencia al 

diclorometano 

- Sin ataque UNE EN 580 

TÉRMICAS    

Coeficiente de 

dilatación térmica 

m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad 

térmica 

Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 

UNE 92202 

 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

ELÉCTRICAS    

Rigidez 

dieléctrica 

KV/mm 35-30 UNE EN 

60243-1 
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Resistividad 

transversal 

Ω/cm 1015  

Constante 

dieléctrica 

- 3.4  

 

• -Tubos de saneamiento sin presión. 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

MECÁNICAS    

Tensión de 

trabajo 

MPa 10 UNE EN 

1401-1 

Resistencia al 

impacto 

%TIR ≤10 UNE EN 744 

FÍSICAS    

Temperatura de 

Reblandecimiento 

Vicat 

ºC ≥79 UNE EN 727 

TÉRMICAS    

Coeficiente de 

dilatación térmica 

m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad 

térmica 

Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 

UNE 92202 

ELÉCTRICAS    

Rigidez 

dieléctrica 

KV/mm 35-30 UNE 

53030/102 

Resistividad 

transversal 

Ω/cm 1015  

Constante 

dieléctrica 

- 3.4  
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-Tubos de PVC estructurados: 

CARACTERÍS
TICAS 

MECÁNICAS 

REQUISITO
S 

PARÁMETRO ENSAYO METOD
O 

ENSAY
O 

CARACTERÍST
ICAS 

VALOR 

Rigidez anular ≥ 4 kN/m2 UNE EN ISO 

9969 

UNE EN 

ISO 9969 

EN ISO 

9969 ≥ 8 kN/m2 

 

Coeficiente de 

fluencia 

≤2,5 

Extrapolac.  

a 2 años 

UNE EN ISO 

9967 

UNE EN 

ISO 9967 

EN ISO 

9967 

Resistencia al 

impacto 

TIR ≤10% Temperatura 0° C  EN 

744:199

5 

 

 

 

 

Condición 

medio 

 

Agua o Aire 

 

 

 

 

 

 

Tipo percutor 

 

d90 

 

 

 

 

 

 

Muestreo 

 

EN(155WI0

09)-2 

 

 

 

 

 

 

Masa percutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 110 e ID 

100 

 

0,5 kg 

 

 

 

 

 

 

OD 125 e ID 

110 

 

0,8 kg 
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OD 160 e ID 

140 

 

1,0 kg 

 

 

 

 

 

 

ID 150 

 

1,6kg 

 

 

 

 

 

 

OD 200 e ID 

180 

 

1,6kg 

 

 

 

 

 

 

ID 200 

 

2,0 kg 

 

 

 

 

 

 

OD 250 e ID 

225 

 

2,5 kg 

 

 

 

 

 

 

OD ≥ 315e 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ≥ 280 

 

3,2 kg 

 

 

 

 

 

 

Altura percutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 110 e ID 

100 

 

1600 mm 

 

 

 

 

 

 

OD≥125 e 

lD≥110 

 

2000 mm 

 

 

Flexibilidad 

anular 

 

 

 

 

La curva 

fuerza/defor

mación 

será 

creciente. 

Sin roturas o 

Flexión 

 

 

 

 

30%  

 

 

 

 

EN 1446 
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destrucción 

aparente en 

la 

sección 

Estanqueidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 

Deformación 

cabo 

 

≥10%  

 

Condició

n B 

Deformación 

copa 

 

≥5%  

 

Método 

4 

Diferencia 

 

≥5% 

 

 

Presión agua 

 

0,05 bar 

 

 

Presión agua 

 

0,5 bar  

 

 

Presión aire 

 

-0,3 bar 

 

 

Temperatura 

 

(23±2)°C  

 

EN 1277 

Deflexión junta: 

 

 

 

Condició

n C 

dC ≤315 

 

2°  

 

Método 

4 

315 < dC ≤ 630 

 

1,5° 

 

 

630 < dC 

 

1° 
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Presión agua 

 

0,05 bar 

 

 

Presión agua 

 

0,5 bar 

 

 

Presión aire 

 

-0,3 bar 

 

 

 

 

CARACTERÍSTI
CAS 

FÍSICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO 
ENSAYO 

METODO 
ENSAYO 

CARACTERÍ
STICAS 

VALO
R 

VICAT 

 

≥79°C 

 

Profundidad  

Fuerza 

1 mm  

50N 

EN 727 

 

Resistencia al 

diclorometano 

No ataque Temperatura 

test  

Tiempo 

inmersión 

15°C  

30 

min. 

EN 580  

sin 

achaflanar 

Ensayo al horno 

 

No presentará 

fisuras 

ni burbujas 

 

Ta inmersión  

Tiempo 

inmersión 

e< 10 mm  

e> 10 mm 

(150±2

)°C 

 

30 min  

60 min 

 

ISO12091 

 

 

- Tubos estructurados tipo B 

Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal 

Interior) 
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CARACTERÍS
TICAS 

GEOMÉTRIC
AS 

   

DIÁMETRO 
NOMINAL  

(DN/D) 

DIÁMETRO 
INTERIOR 

MÍNIMO Di min 

ESPESOR MIN. 
PARED 

INTERIOR E4 min 

(VALLE) 

ESPESOR MIN. 
CAPA 

PEGADA E5 min 

100 95 1,0 1,0 

125 120 1,2 1,0 

150 145 1,3 1,0 

200 195 1,5 1,1 

225 220 1,7 1,4 

250 245 1,8 1,5 

300 294 2,0 1,7 

400 392 2,5 2,3 

500 490 3,0 3,0 

600 588 3,5 3,5 

800 785 4,5 4,5 

1000 985 5,0 5,0 

1200 1185 5,0 5,0 

 

Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar 

naturaleza serán lisos en el interior y corrugados en el exterior. 

2.1.3 Transporte y almacenamiento 
El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se 

produzcan deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se 

originen golpes ni rozaduras. 
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Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la 

plataforma del vehículo o sobre los listones de madera que forman el palet. 

Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en 

contacto con elementos punzantes, para lo cual se sujetarán 

adecuadamente con cintas o eslingas. 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no 

sobrepasará 1,5 m. 

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares 

sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o lonas. 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de 

madera con cuñas. 

2.1.4 Recepción y control de calidad 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos 

acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil 

correspondiente al tipo de unión.  

Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su 

uso.  

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble 

y bien visible los datos siguientes: 

• Designación comercial 

• Siglas PVC 

• Diámetro nominal en mm 

2.1.5 Unión entre tubos 
Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y 

accesorios correspondientes al tipo de unión. Las juntas serán estancas 

debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.  
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Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 

Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento 

para una junta elástica. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la 

estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá absorber 

las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a 

seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

• Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta 

elástica. 

• Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la 

superficie de la goma para facilitar el deslizamiento de 

ambas. 

• Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar 

dicho extremo hasta introducirlo. En función del diámetro, 

el sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel o 

por medio del tubo suspendido. 

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, 

los de saneamiento, con y sin presión, y los tubos estructurados.  

Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa 

limpieza, el tubo en la copa. Se empleará en tubos de diámetro reducido. 

• La unión entre los tubos encolados o con masilla se 

realizará por penetración de un extremo dentro del otro, 

encolando previamente el extremo de menor diámetro 

exterior. 

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, 

fundamentalmente si hubiese riesgo de ataque químico. 

Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de 

tubos de PVC empleando una brida metálica. 
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• En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la 

estanqueidad necesaria por la compresión de las juntas 

elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al 

apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de 

unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la 

zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre 

una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, 

como puede ser el caso de la unión de un tubo de PVC con otro de 

fundición. 

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni 

deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será 

agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará 

garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la 

adherencia con las paredes. 

Tolerancias en la unión entre tubos 

Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima 

admitida en cada unión será de 3º, en las mismas condiciones de 

estanqueidad. 

2.1.6 Medición y abono 
La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con 

lo indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente 

acopiados. 
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2.2 Cementos. 

2.2.1 Definición. 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, 

finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas 

que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e 

hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

2.2.2 Condiciones Generales. 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos 

de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren 

en las siguientes normas: 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de 

mar. 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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2.2.3 Cementos Utilizables. 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o 

superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla. El cemento 

deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo 

se le exigen 

Tipo de Hormigón Tipo de Cemento 

Hormigón en masa Cementos Comunes 

Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos Comunes 

Hormigón Pretensado Cementos comunes de los tipos 

CEM I y CEM II/A-D 

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se 

encuentran normalizados en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, 

respectivamente. 

2.2.4 Transporte y Almacenamiento. 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de 

medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a 

los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su 

manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su 

temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), y si se realizara 

a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

• Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 
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• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso 

fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que 

éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose 

esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director 

de las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento 

se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 

necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de 

transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; 

y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 

saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes de las exigidas en este Pliego o en 

la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

2.2.5 Suministro e Identificación. 

2.2.5.1 Suministro. 
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 9 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

2.2.5.2 Identificación. 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en 

el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos 

(RC-03)". Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 

producción a la que pertenezca, según la UNE 80 403. 
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• Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el 

caso de proceder el cemento de un centro de distribución 

se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

dicho centro de distribución. 

2.2.6 Control de Calidad. 
Con el producto se aportará el certificado acreditativo del cumplimiento 

de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del 

cemento a su llegada a obra. 

2.2.6.1 Control de Recepción. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a 

lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la 

cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, 

en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de los suministros, en 

suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 

lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento 

indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)"; 

una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, 

donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el 

suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para 

éste. 
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La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03)".  

2.2.6.2 Control Adicional. 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante 

la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando 

lo especifique el presente Pliego o el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de 

recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones 

atmosféricas normales, durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los 

diez (10) días anteriores a su empleo se realizaran, como mínimo, los 

ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días 

sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin 

excluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de las Obras 

definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si 

el nuevo periodo de fraguado resultase incompatible con las condiciones 

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada 

lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados 

de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas 

desfavorable o de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el 

plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las 

condiciones de almacenamiento del cemento. 

2.2.6.3 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de 

que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el 

presente artículo. 
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2.2.7 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

2.2.8 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de 

calidad se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos. 

NORMAS REFERENCIADAS: 

• UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos 

físicos. Determinación de los fraguados anormales (método 

de la pasta de cemento). 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de 

mar. 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

• UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

2.3 Betunes Asfálticos 

2.3.1 Definición. 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados 

sólidos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por 

destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de 

productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
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2.3.2 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. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de 

betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números 

(indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según 

la NLT124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), 

especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la 

tabla 211.1. 
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De acuerdo con su denominación, las características de los betunes 

asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9. 

2.3.3 Transporte y Almacenamiento. 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas 

de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán 

estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 

anomalía, la temperatura de este baje 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 cuenten con los aparatos 

de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros 

situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de 

calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 

producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez 

grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para 

la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico 

estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido 
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de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego 

serán preferibles las de tipo rotativo a las centrifugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún 

asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de 

este 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 realizara siempre por tubería directa. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea 

necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de 

almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y 

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 

tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 

211.1. 

2.3.4 Recepción e Identificación. 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de 

un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 

ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna 

suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el 

cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, y lo 

hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 

garantía de calidad. 
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El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún 

asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este articulo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, 

sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 

apartado 211.7 del presente artículo. 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la cisterna. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún 

asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

• Valores de penetración, según la NLT-124, del Índice de 

penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad 

Fraass, según la NLT-182. 

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los 

siguientes datos: 

• La curva de peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima de calentamiento. 

Sara Torre Rey Página 77 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

• Los valores del resto de las características especificadas 

en la tabla 211.1, que deberán ser aportados por el 

suministrador en un plazo no superior a siete (7) días. 

2.3.5 Control de Calidad. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento 

de las especificaciones obligatorias de este articulo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las 

cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras. 

2.3.5.1 Control de Recepción de las Cisternas. 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomaran 

dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 Kg.), según la NLT-121, en 

el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 

almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizara la determinación de la 

penetración, según la NLT-124, y la otra se conservara hasta el final del 

periodo de garantía. 

2.3.5.2 Control a la Entrada del Mezclador. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a 

lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la 

cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En 

cualquier caso, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo 

(1 Kg.), según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque 

de almacenamiento y la entrada del mezclador. 
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Sobre una de las muestras se realizara la determinación de la 

penetración, según la NLT-124, y la otra se conservara hasta el final del 

periodo de garantía. 

2.3.5.3 Control Adicional. 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la 

ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, y 

cuando lo especifique el presente Pliego, se realizarán los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características especificadas en la 

tabla 211.1. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las 

Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios 

para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre 

las especificadas en la tabla 211.1. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos 

suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un 

laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo 

de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión 

Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en 

cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el 

correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 

mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer 

unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación 

técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 

45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no 

afectara en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de 

penetración, Índice de penetración. 
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2.3.5.4 Criterios de Aceptación o Rechazo. 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de 

que el betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas 

en la tabla 211.1. 

2.3.6 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. 

2.3.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá 

acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 

este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo este 

homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes 

en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS 

 NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 
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 NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales 

bituminosos. NLT-123 Agua en los materiales bituminosos. 

 NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

 NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los 

materiales bituminosos. NLT-126 Ductilidad de los materiales 

bituminosos. 

 NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los 

materiales bituminosos (aparato Cleveland, vaso abierto). 

 NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en 

disolventes orgánicos. NLT-181 Índice de penetración de los 

betunes asfálticos. NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los 

materiales bituminosos. 

 NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales 

bituminosos en película fina. 

2.4 Emulsiones Bituminosas. 

2.4.1 Definición. 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de 

pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y 

un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 

denominación de la emulsión. 

2.4.2 Condiciones Generales. 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico de 

los definidos en el artículo 211 del presente Pliego; agua, emulsionantes y, 

en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo 

y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de 

emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas 

del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), 
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seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o 

lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, 

en algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 o 3, indicador de su 

contenido de betún residual, y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones 

bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por 

destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos 

indicados en las tablas 213.1 y 213.2. 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones 

bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 o 213.2. 
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Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la 

especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director 

de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se 

destinen. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9. 

2.4.3 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 hasta la comprobación de las 

características que estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 

213.1 y 213.2. 

2.4.3.1 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 
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la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, 

fuegos o llamas. 

2.4.3.2 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 

cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas 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 este 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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2.4.4 Recepción e Identificación. 
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue 

a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los 

resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la 

que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de 

calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo 

de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 o 

213.2. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y lo 

hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 

garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 

bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo 

de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del 

presente artículo. 
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La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

 Referencia del albarán de la remesa. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 

bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

 Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según 

la NLT-194, viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138, 

contenido de agua, según la NLT-137, y tamizado, según la 

NLT-142. 

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto 

de las características especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán 

ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10) días. 

2.4.5  Control de Calidad. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento 

de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las 

cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Director de las Obras. 

2.4.5.1 Control de Recepción. 

2.4.5.1.1 Suministro en Bidones. 
De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno 

al azar, del cual se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos 

(2 Kg.), según la NLT-121. Sobre una de las muestras se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194.  

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  
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 Contenido de agua, según la NLT-137.  

 Tamizado, según la NLT-142. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para 

realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para 

el control de recepción de los bidones. 

2.4.5.1.2  Suministro en Cisternas. 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se 

tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 Kg.), según la 

NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 

almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194.  

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

 Contenido de agua, según la NLT-137.  

 Tamizado, según la NLT-142. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para 

realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio 

para el control de recepción de las cisternas. 

2.4.5.2 Control en el Momento de Empleo. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la 

cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, 

excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción 
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semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño 

de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos 

kilogramos (2 Kg.), según la NLT-121, a la salida del tanque de 

almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de partículas, según la NLT-194.  

 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

 Contenido de agua, según la NLT-137. Tamizado, según la 

NLT-142. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para 

realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

2.4.5.3 Control Adicional. 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la 

ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y 

cuando lo indique el presente Pliego, se realizarán los ensayos necesarios 

para la comprobación de las características reseñadas en las tablas 213.1 y 

213.2. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones 

atmosféricas normales, durante un plazo superior a quince (15) días, antes 

de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de 

la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el 

ensayo de tamizado, según la NLT-142 y el ensayo de contenido de betún 

asfáltico residual según la NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta 

característica, se procederá a su homogenización y realización de nuevos 

ensayos, o a su retirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 

Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, 
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anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las 

Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios 

para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre 

las especificadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de 

ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o 

un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u 

organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la 

Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en 

el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 

mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer 

unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación 

técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 

45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no 

afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga 

de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 

2.4.5.4 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de 

que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones 

establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 

2.4.6 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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2.4.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá 

acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 

este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo este 

homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes 

en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles públicos y privados 

autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS 

 NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

 NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.  

 NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos. 

 NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en 

disolventes orgánicos.  

 NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas.  

 NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  

 NLT-139 Residuo por destilación de las emulsiones 

bituminosas.  

 NLT-140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas. 
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 NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método 

de demulsibilidad).  

 NLT-142 Tamizado de las emulsiones bituminosas. 

 NLT-144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método 

de la mezcla con cemento).  

 NLT-194 Carga de las partículas de las emulsiones 

bituminosas. 

2.5 Pinturas a Emplear en Marcas Viales Reflexivas 
El texto del Artículo 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 

del PG-3/75 se sustituirá y/o complementará con lo incluido en la Orden 

Circular 282/86 T de la D. G. de Carreteras. 

2.5.1  Coeficiente de Valoración. 

2.5.1.1 Diferenciación de los Ensayos. 

2.5.1.1.1  Grupo "b". 
Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación 

nula. 

2.5.1.2 Calificación de los Ensayos. 
La intensidad reflexiva deberá medirse entre las cuarenta y ocho a 

noventa y seis horas (48 a 96 h), de la aplicación de la marea vial, y a los 

tres, seis y doce (3, 6 y 12) meses, mediante un retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y ocho a 

noventa y seis horas (48 a 96 h) después de la aplicación de la pintura, será 

como mínimo de trescientas milicandelas por lux y metro cuadrado (300 

mcd/lx.m²). 

El valor de la retrorreflexión a los seis (6) meses de la aplicación será 

como mínimo de ciento sesenta milicandelas por lux y metro cuadrado (160 

mcd/lx.m²). 
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El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis (6) meses 

de la aplicación, no será superior al treinta por ciento (30%) en las líneas del 

eje o de separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas del 

borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se 

dispone en la Orden Circular nº 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las 

correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán 

aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas 

viales con esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, 

en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director. 

2.5.1.3 Coeficiente de Valoración. 
El valor del coeficiente W, no será inferior a siete (7). 

2.5.2 Toma de Muestras para los Ensayos de Identificación de los 
Suministros. 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los 

Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original, 

normalmente de veinticinco o treinta kilogramos (25 ó 30 Kg.), y un saco de 

microesferas de vidrio, normalmente de veinticinco kilogramos (25 Kg.), y se 

dejará otro envase, como mínimo de cada material bajo la custodia del 

Ingeniero Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste 

en caso de duda. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante 

el Ingeniero Director de las obras procederá a tomar muestras de pintura 

directamente de la pistola de la máquina, a razón de dos botes de dos 

kilogramos (2 Kg.) por lote de aceptación, uno de los cuales enviará al 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen 

ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus 

resultados, para ensayos de contraste. 
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2.6 Pintura Spray-Plástico a Emplear en Marcas Viales Reflexivas. 

2.6.1 Definición y Clasificación. 
Este artículo cubre los materiales termoplásticos, aplicables en 

caliente, de modo instantáneo, en la señalización de pavimentos 

bituminosos. 

Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o 

mediante pulverización con pistola, permitiendo la adición de microesferas 

de vidrio inmediatamente después de su aplicación. 

2.6.2 Composición. 
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los 

fabricantes, a los cuales se da un amplio margen en la selección de las 

materias y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando las 

pinturas acabadas cumplan las exigencias de este Artículo. 

2.6.3 Características Generales. 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia 

pastosa a cuarenta grados centígrados (40°C). 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, 

cloruro cálcico y otros agentes químicos usados normalmente contra la 

formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda 

depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean 

tóxicos o de alguna forma peligrosos a personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá 

constante a lo largo de cuatro recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y 

mantendrá a una temperatura mínima a diecinueve grados centígrados 
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(19°C) sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta 

temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200°C) y dispersarse 

con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni separación de color 

y estará libre de piel, suciedad, partículas extrañas u otros ingredientes que 

pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del veinte 

por ciento (20%) y asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso 

deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será combinex, 

debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 

El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas 

termoplásticas y plastificantes, una de las cuales al menos será sólida a 

temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto 

termoplástico no será menor del quince por ciento (15%) ni mayor del treinta 

por ciento (30%) en peso. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen de 

tiempo prudencial el de treinta segundos (30 s); no sufriendo adherencia, 

decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 

2.6.4 Características de la Película Seca de Spray-Plástico. 
Todos los materiales deberán cumplir con la "BRITISH STANDARD 

SPECIFICATION FOR ROAD MARKING MATERIALS" B.S. 3262 parte 1. 

La película de spray-plástico blanco, una vez seca, tendrá color blanco 

puro, exento de matices. 

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será 

aproximadamente 80 (MEL 12.97). 

El peso específico del material será de dos kilogramos por litro (2 kg/l) 

aproximadamente. 
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2.6.5 Punto de Reblandecimiento. 
Es variable según las condiciones climáticas locales. Se requiere para 

las condiciones climáticas españolas que dicho punto no sea inferior a 

noventa grados centígrados (90°C). Este ensayo debe realizarse según el 

método de bola y anillo ASTM-B-28-58T. 

2.6.6 Estabilidad al Calor. 
El fabricante deberá aclarar la temperatura de seguridad; esto es la 

temperatura a la cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis 

horas en una caldera cerrada o en la máquina de aplicación sin que tenga 

lugar una seria degradación. 

Esta temperatura, no será menor de S más cincuenta grados 

centígrados (S + 50°C) donde S es el punto de reblandecimiento medido 

según ASTM-B-28-58T. La disminución en luminancia usando una 

espectrofotómetro de reflectancia EE1 con filtros 601, 605 y 609 no será 

mayor de cinco (5). 

2.6.7 Solidez a la Luz. 
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante dieciséis horas (16 h), la 

disminución en el factor de luminancia no será mayor de cinco (5). 

2.6.8 Resistencia al Flujo. 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material 

termoplástico de doce centímetros (12 cm) de diámetro y cien más o menos 

cinco milímetros (100 ±5 mm) de altura, durante cuarenta y ocho horas (48 

h) a veintitrés grados centígrados (23°C) no será mayor de veinticinco (25). 

2.6.9 Resistencia al Impacto. 
Seis de diez muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y 

veinticinco milímetros (25 mm) de grosor no deben sufrir deterioración bajo 

el impacto de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a 

la temperatura determinada por las condiciones climáticas locales. 
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2.6.10 Resistencia al Deslizamiento. 
Realizado en ensayo mediante el aparato Road Research Laboratory 

Skid, el resultado no será menor de cuarenta y cinco (45). 

2.7 Agua a Emplear en Morteros y Hormigones 

2.7.1 Definición. 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de 

morteros y hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no 

potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 

presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

2.7.2 Equipos. 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá 

conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

2.7.3 Criterios de Aceptación y Rechazo. 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya 

sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su 

utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran 

las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 

27 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 

la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
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forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones 

con ellas fabricados. 

2.7.4 Recepción. 
El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el 

artículo 81.2 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del 

cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la justificación 

especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este articulo. 

2.7.5 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

2.8 Aditivos a Emplear en Morteros y Hormigones. 

2.8.1 Definición. 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos 

productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción 

(salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 

%) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o 

posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las 

modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 

características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurara la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 

2.8.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R. D. 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las 

propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa 

del Director de las Obras. 

2.8.3 Equipos. 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y 

homogenización de los aditivos en morteros y hormigones, serán los 

adecuados para que dicha operación se lleve a cabo correctamente. 

2.8.4 Ejecución. 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente 

“Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea 

uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizara medido en peso, y 

la del aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el 

primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil 

(‰) con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros 

cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, 

se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier 

caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 %) en mas o en menos del 

peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros 

gases (apartado 281.2.1 de este artículo), se cumplirán las condiciones de 

ejecución siguientes: 

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por 

ciento (4 %) en peso del cemento utilizado en el hormigón. 
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No se emplearan agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

La proporción de aire se controlara de manera regular en obra, según 

la norma UNE 83 315. 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en 

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o 

reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el 

tiempo de fraguado, se realizara un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, 

determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos 

aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o 

parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse 

como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya 

composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de 

fraguado o endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no 

deberá ser superior al dos por ciento (2 %) del peso de cemento. podrá 

suministrarse en forma de escamas o granulado. deberá cumplir las 

siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, 

del producto en forma granulada será: 

 Cloruro cálcico ≥ 94,0 

 Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0 

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ≤ 1,0 
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, 

del producto en forma de escamas será: 

 Cloruro cálcico ≥ 77,0 

 Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 Impurezas ≤ 0,5 

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 Agua ≤ 10,5 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará 

comprendida dentro de los husos indicados en la tabla 281.1 de este 

artículo. 

 

2.8.5  Condiciones del Suministro. 

2.8.5.1 Certificación. 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un 

certificado de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con el 

apartado 1.1 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de 

uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, 

expresamente, los siguientes datos: 
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 Residuo seco a ciento cinco mas menos tres grados Celsius 

(105 °C ± 3°C), de aditivos líquidos, según la norma UNE EN 

480(8). 

 Pérdida de masa a ciento cinco mas menos tres grados 

Celsius (105 °C ± 3°C), de los aditivos, según la norma UNE 

83 206. 

 Perdida por calcinación a mil cincuenta mas menos veinticinco 

grados Celsius (1.050 °C ± 25 °C), según la norma UNE 

83207. 

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 

208. 

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 

209. 

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 

210. 

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 

211. 

 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma 

UNE 83 212.  

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 

83 225. 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma 

UNE 83 226.  

 Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía 

del fabricante, firmado por una persona física, de acuerdo con los artículos 

29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 
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2.8.5.2 Envasado y Etiquetado. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra 

ningún tipo de alteración. Los envases llevaran una etiqueta conforme con 

las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá 

contener la información especificada para las etiquetas en el apartado 

anterior. 

2.8.6 Especificaciones de la Unidad Terminada. 
Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no 

excederá del sesenta y cinco por ciento (65 %) de la 

exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

 El hormigón aireado presentara una resistencia característica 

superior al ochenta por ciento (80 %) de la que presentaría el 

mismo hormigón sin airear. 

2.8.7 Recepción. 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo 

las comprobaciones siguientes con referencia en los valores antes citados 

(magnitudes con subíndice fabricante): 

 características organolépticas. Se comprobaran las 

características del aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: 

color, aspecto, etc.). 

 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

en peso, deberá cumplir: 

RSfabricante - 2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 
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 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado 

en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:  

RIfabricante - 3 ≤ RI  ≤ RIfabricante + 3 

 Peso especifico de los aditivos líquidos (PE). El valor, 

expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá 

cumplir: 

0,98 PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 • PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, 

expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá 

cumplir: 

0,98 DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 • DAfabricante 

 Valor del pH. deberá cumplir: 

pHfabricante – 1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en 

gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se 

trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá cumplir: 

0,95 X(l)fabricante ≤ X(l) ≤ 1,05 • X(l)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo 

contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo 

por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso 

(30/00), en el caso de aditivos sólidos. 

 Espectro infrarrojo. deberá responder cualitativamente al 

proporcionado por el fabricante. 

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o 

reductor de agua de alta actividad/superfluidificante, se 

controlaran las características siguientes: 

Sara Torre Rey Página 104 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

 características organolépticas 

 Peso específico de los aditivos líquidos 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos - Valor del 

pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los 

aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del artículo 81.4 de la 

vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de 

aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

2.8.8 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

2.8.9 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, 

se estará a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya. A continuación se incluye normativa de 

referencia: 

 UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación de la pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los 

aditivos sólidos. 

 UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación de la pérdida por calcinación a 1050 ± 25 °C. 

 UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del residuo insoluble en agua destilada. 

 UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del contenido de agua no combinada. 

 UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del contenido de halogenuros totales. 
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 UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del contenido de compuestos de azufre. 

 UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del contenido de reductores (poder reductor). 

 UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del peso especifico de los aditivos líquidos. 

 UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación de la densidad aparente de los aditivos sólidos. 

 UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del pH. 

 UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Etiquetado. 

 UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del 

contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión. 

 UNE-EN-480 Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN-934 Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. 

2.9 Adiciones a Emplear en Hormigones. 

2.9.1 Definición. 
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos 

o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos 

al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

propiedades especiales. 

Solo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de 

su fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas 

últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 
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2.9.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

2.9.3  Humo de Sílice. 
El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto 

que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en 

hornos eléctricos de arco, para la producción de silicio y aleaciones de 

ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta 

resistencia y es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación 

de hormigón pretensado. 

2.9.4  Cenizas Volantes. 
Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina 

división, procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares 

de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y 

recuperado de los mismos en los filtros. 

No se aplicara el término cenizas volantes a los productos separados o 

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

2.9.5  Condiciones del Suministro. 
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a 

sus características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 

83 460, así como en el aparatado 29.2.2 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que 

deben cumplir son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el 

apartado 29.2.1 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

El suministrador identificara la adición y garantizara documentalmente 

el cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos 

anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber sido efectuados 

por un laboratorio oficialmente acreditado. 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas 

volantes o el humo de sílice suministrada a granel se emplearan equipos 

similares a los utilizados para el cemento. 

2.9.6 Almacenamiento. 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 

de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

2.9.7  Condiciones de Utilización. 
Las adiciones citadas solo podrán utilizarse en hormigones fabricados 

con cemento tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de 

la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la 

autorización previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la 

presentación de ensayos previos favorables. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, las adiciones se 

dosificaran en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas 
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para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 %) en mas o 

en menos. 

2.9.8 Recepción. 
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos 

de la industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es 

preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control de recepción 

de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles 

variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las 

mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen 

acompañados de un certificado de garantía del suministrador, firmado por 

una persona física, según lo indicado en el apartado 283.3 de este artículo. 

Se realizaran las comprobaciones sobre las adiciones que se 

especifican en el apartado 81.4.2 de la vigente “Instrucción de hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con la frecuencia indicada 

en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del Índice de 

actividad, se realizaran empleando los mismos cementos que se utilicen en 

la obra. 

Se extremaran las precauciones y controles cuando se empleen 

cenizas con un contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por 

ciento (10 %), por los posibles problemas de expansión a que pueden dar 

origen. 

2.9.9 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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2.9.10 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, 

se estará a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 283 

 UNE 83 414  Adiciones al hormigón. Ceniza volante. 

Recomendaciones generales para la adición de cenizas 

volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo L. 

 UNE 83 460           Adiciones al hormigón. Humo de sílice. 

Recomendaciones generales para la utilización del humo de 

sílice. 

 UNE-EN-450 Cenizas volantes como adición al 

hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 

2.10 Colorantes a Emplear en Hormigones 

2.10.1 Definición. 
Se definen como colorantes a emplear en hormigones, las sustancias 

que se incorporan a su masa para darle color. 

2.10.2 Condiciones Generales. 
La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será 

deducida por el Director de las obras, a la vista de los resultados de los 

ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 

 Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

 Ser insoluble en agua. 

 Ser estable a los agentes atmosféricos. 

 Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 
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 No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y 

endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias 

mecánicas del hormigón con el fabricado. 

2.10.3 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. 

2.11 Madera 

2.11.1 Condiciones Generales. 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, 

demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las 

condiciones indicadas en el Artículo 286 del PG - 3/75. 

2.11.2 Formas y Dimensiones. 

2.11.2.1 Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria 

resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por 

pudrición, aunque sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en 

las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el 

pino "sylvestris". 

2.11.2.2 Madera para Encofrado y Cimbras. 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en 

la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
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La madera para encofrados será preferiblemente de especies 

resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la 

Norma UNE 56-525-72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

 machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

 escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, 

para todos los encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 

tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 

hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 

fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de 

sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o 

coloreen los paramentos. 

2.12 Microesferas de Vidrio a Emplear en Marcas Viales Reflexivas. 

2.12.1 Toma de Muestras para los Ensayos de Identificación de los 
Suministros. 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio 

aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas 

metálicas de treinta por quince centímetros (30x15 cm.) y un espesor de uno 

a dos milímetros (1 a 2 mm), o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la 

línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha 

línea. Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una vez depositadas 

la pintura y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de 

recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los 

rendimientos aplicados. 
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El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de 

aceptación será de diez a doce (10 a 12), espaciadas treinta o cuarenta 

metros (30 ó 40 m). 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 

kilométrico y carretera a que correspondan. 

2.12.2 Ensayos de Identificación. 
En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y 

microesferas de vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de 

un bote de pintura y un saco de microesferas de vidrio para cada mil 

kilogramos (1.000 kg) de acopio de material; enviando luego un bote y un 

saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y reservando el 

resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una vez 

confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 

microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al 

Contratista para su empleo. 

Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales del CEDEX. 

2.13 Desencofrantes. 

2.13.1 Definición. 
El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que 

el hormigón se pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del 

hormigón ni impide la posterior adherencia sobre el mismo, de capas de 

enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

2.13.2 Características Técnicas. 
La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no 

aparición de manchas de ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el 

fácil desencofrado. 
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Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto 

nocivo sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e 

hidrocarburos aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de 

aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o 

emulsión en agua en la proporción que recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, 

no se ha utilizado en 24 horas, deberá aplicarse una nueva capa de 

desencofrante antes de su utilización. 

2.13.3 Control de Recepción. 
Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que 

es el especificado y marcará las pautas a seguir en función de la 

composición y la proporción de la emulsión con agua en su caso. 
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3 CAPÍTULO 3: DEMOLICIONES Y LEVANTES. 
 

3.1 Demoliciones, desmontajes y levantes. 
Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo 

que a continuación señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, lo preceptuado en el Artículo 301 de la Orden FOM/1382/2002, 

de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

3.1.1 Definición. 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 

constructivos, tales como aceras, firmes, estructuras, edificios, fábricas de 

hormigón, cierres, instalaciones u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Desmontaje de instalaciones u otros elementos. 

 Levantes. 

 Retirada de los materiales. 

3.1.2 Clasificación. 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden 

clasificarse del modo siguiente: 

 Demolición con máquina excavadora. 

 Demolición por fragmentación mecánica. 

 Demolición con explosivos. 

 Demolición por impacto de bola de gran masa. 

 Desmontaje elemento a elemento. 
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 Demolición mixta. 

 Demolición por otras técnicas. 

3.1.3 Estudio de la Demolición. 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborara un estudio de 

demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las 

Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de 

su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, 

así como los apeos y cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no 

vayan a ser demolidas. 

 protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados 

por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los 

productos de la demolición.  

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

3.1.4 Ejecución de las Obras. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las estructuras e instalaciones existentes, informando sobre el 

particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya 
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que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las 

condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la 

propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá 

autorización expresa para comenzar los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban 

reponerse a la finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se 

realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las 

existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados 

(agua, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las 

instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los 

gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 

Asimismo será por cuenta del contratista la reposición de los servicios 

afectados no contemplados en el presupuesto del proyecto que pudieran 

suscitarse por la ejecución de las obras. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser 

excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros 

bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la excavación, y 

cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 

3.1.4.1 Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas 

de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las 

operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, 

molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias 
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de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones 

eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del 

permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, 

cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de 

cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o 

desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados 

fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no 

inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 

excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 

alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones 

deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a 

tres metros y medio (3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la 

Norma Tecnológica de edificación correspondiente a demoliciones (NTE-

ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y 

no fuesen estos admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a 

técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 
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Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la 

obra en estado inestable o peligroso. 

3.1.4.1.1 Retirada de los materiales de derribo 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los 

materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 

limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el 

Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevaran a vertedero aceptado por el 

Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de 

las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras 

copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 

contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán 

adoptarse las medidas de control necesarias para evitar cualquier posible 

afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

3.1.4.2 Demolición de firme existente 
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así 

como las capas de base de los mismos, no incluye los tratamientos 

superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de excavación. 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos 

deban mantener el paso de vehículos, el Contratista adoptará las 

disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas actuaciones 

comprendidas dentro de esta unidad. 
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3.1.4.3 Retirada de fábrica de hormigón en masa o armado. 

Comprende la retirada de todo tipo de fábrica de hormigón 

independientemente de su espesor y cuantía de armaduras, así como la de 

cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se refiere 

tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno 

(excepto edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de 

puentes y/u obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios 

exclusivamente mecánicos o emplear explosivos. En este último caso, 

deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de dar su 

autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se 

respetará la normativa vigente sobre utilización de explosivos. 

La retirada en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros 

por debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de 

forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. 

Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse. 

 

3.1.5 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M2. Demolición de firme existente, incluso carga y transporte 
de material a vertedero, y todas las operaciones y medios 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

La demolición de firme existente se medirá la superficie (m2) realmente 

ejecutada, medida en obra. No se considerarán incluidas en el precio las 

capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal), 

las cuales se abonarán con los correspondientes precios de excavación. 

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por 

tener que mantener el paso de vehículos. 
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Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición 

no se abonará independientemente con este precio pues queda incluida en 

el precio de la excavación. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas 

explícitamente en el Proyecto se consideraran incluidas en la unidad de 

excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado. 

Se incluye el transporte de material a vertedero, así como el 

canon correspondiente 

Asimismo se considera incluido en el precio los cortes de aglomerado 

precios a la ejecución de la demolición, garantizado así que la demolición 

afectara exclusivamente a las zonas requeridas. 

Asimismo se considera incluido en el precio la retirada de materiales 

granulares que actualmente forman parte de las sección de firme del vial. 

 

M demolición de cualquier tipo de muro, incluso carga y 
transporte de material demolido a vertedero 

 

Se medirá la longitud (m) de cierre realmente retirada, medida en obra. 

Se incluye en el precio la parte proporcional de retirada de cimentaciones, el 

acopio del material en caso de posterior reutilización de los elementos o el 

transporte y retirada a vertedero en caso contrario. 
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4 CAPÍTULO 4: MOVIMENTO DE TIERRAS. 

4.1 Excavaciones 
Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo 

que a continuación señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, lo preceptuado en el Artículo 320 de la Orden FOM/1382/2002, 

de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

4.1.1 Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las 

zonas donde ha de asentarse la carretera, aceras y resto de zonas que 

requieran acondicionamiento de la cota del terreno, incluyendo la plataforma, 

taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 

autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al 

depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de 

taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, 

ordenadas por el Director de las Obras. 

Los préstamos serán autorizados, es decir, procedentes de las 

excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados 

por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la 

obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. 

4.1.2 Clasificación de las Excavaciones. 
La excavación de la explanación será NO CLASIFICADA.  
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4.1.3 Ejecución de las Obras. 

4.1.3.1 Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 

iniciaran las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, 

pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a 

lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista 

deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el 

comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 

precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del 

terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 

tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se 

adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 

voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie 

de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 

obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la 

recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos 

o movidos y realizara urgentemente las reparaciones complementarias 

ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones 

del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

sobrecostes ocasionados. 

Se escarificarán los fondos de la excavación adicional de la caja de los 

desmontes. El escarificado se realizará hasta una profundidad de veinte 

centímetros (20 cm.) y la recompactación hasta obtener una densidad en el 
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terreno compactado igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de 

asiento, se procederá, si fuese necesario y con la aprobación de Director de 

Obra, al saneo del cimiento, consistente en la extracción del material que se 

considere inadecuado para su correcta construcción. 

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. 

4.1.3.2 Drenaje. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 

obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, 

bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se 

produzca erosión en los taludes. 

4.1.3.3 Tierra Vegetal. 
El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su 

conservación y posterior transporte al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que 

no se interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los 

desagües y drenajes provisionales o definitivos. 

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada 

en los lugares que previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a 

propuesta propia o a propuesta del Contratista, para su posterior empleo en 

siembras y plantaciones. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra 

para realizar los acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa 

Constructora. 
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El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y 

medio (1’5 m) de altura máxima con la superficie de la capa superior artesa-

acopio ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para 

evitar su erosión. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor 

agrícola que compacte poco el suelo. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, 

basuras o restos de troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra 

apilada, queda expresamente prohibido. 

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o 

modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del 

modelado empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se 

rechace, se transportará a vertedero. 

4.1.3.4 Empleo de los Productos de Excavación. 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la 

excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en 

el Proyecto, y se transportaran directamente a las zonas previstas en el 

mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director 

de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de 

ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del 

mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría 

del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren 

incluidas en otra unidad de obra. 
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No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización 

del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la 

excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se 

acopiaran y emplearan, si procede, en la protección de taludes, 

canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 

otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas 

de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista 

prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de 

terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las 

Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial 

que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a 

vertedero autorizado, sin que ello de derecho a abono independiente. Las 

áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, 

en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y 

facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

4.1.3.5 Excavación en Roca 
Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dañe, 

quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en 

evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada 

de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la 

cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista 

adoptara las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del 

Director de las Obras. 
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Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los 

desmontes en roca debiendo esta presentar una superficie que permita un 

perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la 

voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar estas mediante 

la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la 

subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con 

las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de 

abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en 

roca, en la formación de pedraplenes, se seguirán además las 

prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes 

excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, 

realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones 

del artículo 322, "excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de 

voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no 

exime al Contratista de la responsabilidad por los danos ocasionados como 

consecuencia de tales trabajos. 

4.1.3.6 Préstamos y Caballeros. 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de 

las obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicara al Director 

de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados prestamos, 

a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno 

natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los 

oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán prestamos en la zona de apoyo de la obra, ni se 

sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de 
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peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie 

de apoyo. 

Se tomaran perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona 

de préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavara más allá de las dimensiones y cotas 

establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas 

de drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material 

inadecuado se depositara de acuerdo con lo que el Director de las Obras 

ordene al respecto. 

Los taludes de los prestamos deberán ser estables, y una vez 

terminada su explotación, se acondicionaran de forma que no dañen el 

aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera 

terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico 

negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible 

impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener 

forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y 

un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. deberán 

situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se 

cuidara de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y 

de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya 

establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las 

inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 

represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o 

por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Sara Torre Rey Página 128 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo 

inadecuado en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá 

requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material 

de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación 

de este relleno se tomaran perfiles transversales. 

4.1.3.7 Taludes. 
La excavación de los taludes se realizara adecuadamente para no 

dañar su superficie final, evitar la descomprensión prematura o excesiva de 

su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad 

de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y 

se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto 

en el articulo 322, "excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en 

el pie del talud, se excavaran de forma que el terreno afectado no pierda 

resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un 

drenaje defectuoso de esta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable, y el material de relleno se compactara cuidadosamente. 

Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta 

al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 

superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 

superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos 

deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurara dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, 

tanto si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo 

posible con el paisaje natural existente.  

La transición de desmonte a terraplén se realizara de forma gradual, 

ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de 

drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 
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4.1.3.8 Fondos de Desmonte. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de 

asiento, se procederá, si fuese necesario y con la aprobación del Director de 

Obra, al saneo del cimiento, consistente en la extracción del material que se 

considere inadecuado para su correcta construcción. 

4.1.3.9 Contactos entre Desmontes y Terraplenes. 
Se cuidaran especialmente estas zonas de contacto en las que la 

excavación se ampliara hasta que la coronación del terraplén penetre en ella 

en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la 

coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiaran especialmente en el Proyecto el 

drenaje de estas zonas y se contemplaran las medidas necesarias para 

evitar su inundación o saturación de agua. 

4.1.3.10 Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras. 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a 

cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo 

que sobre el particular se señale en los planos con las tolerancias que fije el 

Ingeniero Director a la vista de los terrenos excavados en cada caso, 

cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, 

así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en 

terraplén. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de 

tolerancias no será de abono al Contratista corriendo todas estas 

operaciones de su cuenta. 
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4.1.3.11 Remoción de los Materiales de Desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas 

por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el 

Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra 

vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente 

y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos 

aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el 

mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas 

para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como 

permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados 

por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director 

de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 

centímetros (50 cm.), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del 

Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades 

impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 

desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 
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Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces 

se rellenaran con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 

hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 

rellenaran conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y 

limpiados, luego se cortaran en trozos adecuados y, finalmente, se 

almacenaran cuidadosamente, a disposición de la Administración y 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. 

Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se 

troceara a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a 

los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

4.1.3.12 Retirada y Disposición de los Materiales Objeto del 
desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el 

particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En 

principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté 

permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá 

disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación 

como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma 

y en los lugares que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso 
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de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones 

de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al 

paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos 

deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo 

la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo 

para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse 

al menos treinta centímetros (30 cm.) de suelo compactado adecuadamente. 

Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 

apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el 

Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados 

para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el 

Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las 

Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados 

4.1.3.13 Excavación para formación de cunetas en tierras. 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para excavar y 

refinar las cunetas en tierra definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., 

y el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero. La 

excavación de cunetas en tierra se considera “no clasificada”. 

4.1.4 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3 Excavación en todo tipo de terreno, incluso parte 
proporcional de excavación manual, carga y transporte a 
vertedero o lugar de acopio, y canon de vertido 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos 

(m³) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del 
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terreno, medidas antes de comenzar los trabajos correspondientes a esta 

unidad y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo 

previstas en los Planos. No se abonarán los excesos sobre dichas secciones 

tipo que no sean expresamente autorizadas por el Ingeniero Director, ni los 

metros cúbicos (m³) de relleno compactado que fueran necesarios para 

reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de 

excavación fuera mayor de la necesaria. Queda incluida también cualquier 

excavación para saneo de cimiento de terraplén. 

El precio de la excavación incluye en referencia a los vertederos, su 

localización, legalización y canon de vertido. Así mismo, queda incluido en el 

precio el arranque, carga y transporte a vertedero o terraplén, cualquiera que 

sea el método de excavación y la distancia de transporte, así como la 

previsible fragmentación de los materiales rocosos mediante explosivos para 

su transporte y empleo en rellenos compactados según las granulometrías 

exigidas para cada tipo de relleno. 

También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y 

taludes que figuran en los planos y secciones tipo o los que en su caso 

indique el Director de Obra y, en general, cuantas operaciones o recursos se 

requieran para la completa ejecución de esta unidad cumpliendo los 

requisitos del Pliego de Condiciones, tales como medidas especiales de 

seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. 

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las 

sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime 

oportunas, no siendo esta operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que 

sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el 

Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

las obras 
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Se considera incluido en el precio la pérdida de rendimiento  motivada 

por la posible presencia de servicios, siendo necesario ubicar definitivamente 

la presencia de estos y realizar la excavación entorno a los mismos con la 

máxima precaución. En caso de ser dañados por la excavaron se considera 

incluido en el precio la posterior reposición de los mismos. 

 

4.2 Rellenos con todo uno. 
Serán de aplicación las especificaciones indicadas en el artículo 333 del PG-

3. 

4.2.1 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3. Todo uno procedente de préstamo o cantera incluso 
excavación, carga, transporte, extensión, humectación y 
compactación. 

El relleno todo uno se mediara por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados y se abonará a los precios que para la unidad figura en los 

Cuadros de Precios del Proyecto. 

Se considera incluido en el precio el suministro del material así como 

todas las actividades y medios necesarios para realizar una correcta puesta 

en obra. 
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5 CAPÍTULO 5: DRENAJE. 

5.1 Imbornales y sumideros 

5.1.1 Definición 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de 

lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de 

fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por 

una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto 

de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, 

arqueta y conducto de salida. 

5.1.2 Forma y dimensiones. 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así 

como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para 

asegurar su capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los 

imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la 

circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del 

tubo de desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto 

funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las 

malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser 

fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la 

circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con 

superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene 

adecuadamente. 
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Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de 

la corriente y la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 

cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos 

(UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas 

por el tráfico. 

5.1.3 Materiales. 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción 

de los sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las 

instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como 

en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a 

lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por 

el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 Hormigón:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en 

masa o armado" de este Pliego.  

• Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una 

resistencia característica mínima a compresión de doce 

megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).  

 Fábrica de ladrillo:  
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• Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

• Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción.  

• Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 Bloques de hormigón:  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción.  

 Piezas prefabricadas de hormigón:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 

cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que 

presenten defectos.  

 Fundición para rejillas y cercos:  

• UNE EN 1563.  

5.1.4 Ejecución 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto 

y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo 

siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de 

este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y 

sumideros no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo 

especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o 

imbornal, así como el conducto de desagüe, asegurándose el correcto 

funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se 

efectuará una prueba de estanqueidad. 
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Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza 

total, incluido el conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones 

de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 

mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

5.1.5 Medición y abono. 
Precios de Aplicación: 

Ud sumidero de hormigón HA-25, de dimensiones 30x30 cm y 
cualquier profundidad, incluso, excavaciones,  solera, 
rellenos, marco y rejilla de acero. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por las unidades (ud) de sumideros realmente 

ejecutados. El precio incluye la excavación, rellenos, suministro del 

elemento, colocación, suministro y colocación de rejilla y el conjunto de 

operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones 

definidas en el Proyecto, o las ordenadas por el D.O., ni los rellenos 

compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o 

proyectada. 

El Contratista queda obligado, a instancia del D.O., a rellenar las 

sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquel 

considere, no siendo de abono esta operación. 
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5.2 Tubos de P.V.C. 

5.2.1 Disposiciones Generales. 
Este Artículo es aplicable a las tuberías de P.V.C. no plastificado 

(U.P.V.C.) que forman parte de las canalizaciones proyectadas. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados 

en sección perpendicular a su eje longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del 

agua sea superior a 40° C. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una 

distribución uniforme de color. Se recomienda que estos tubos sean de color 

naranja rojizo vivo definido en la UNE 48-103 con la referencia B-334, en 

cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible 

una ejecución cuidadosa del relleno de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de las aguas 

residuales con carácter ácido o básico es bueno en general, sin embargo la 

acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de 

microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, 

de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento 

teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53-389-85. 

5.2.2 Características del Material del Tubo. 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo 

no plastificado (UPVC) cumplirá las especificaciones dadas en el Artículo 

"Cloruro de Polivinilo" del Capítulo VI "Materiales Varios" de la Parte 2ª 

"Materiales" de este mismo Pliego. 
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5.2.3 Características Físicas de los Tubos. 

5.2.3.1 Comportamiento al Calor. 
La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado 

sometidos a la acción del calor, será inferior al cinco por ciento, determinada 

con el método de ensayo que figura en la UNE 53-389-85. 

5.2.3.2 Resistencia al Impacto. 
El "verdadero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al cinco por ciento 

cuando se ensaya a la temperatura de cero grados y del diez por ciento 

cuando la temperatura de ensayo sea de veinte grados, determinado con el 

método de ensayo que figura en la UNE 53-112-81. 

5.2.3.3 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 
La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo, se 

determina con el método de ensayo que figura en la UNE 53-112-81. Los 

tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que 

produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente 

tabla, según la fórmula: 
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5.2.3.4 Ensayo de Flexión Transversal. 

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L 

sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada 

a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación 

vertical del tubo dy. 

Para la serie adoptada se fija una rigidez circunferencial específica 

(REC) a corto plazo de 0'039 Kp/cm². 

5.2.4 Clasificación. 
Los tubos se clasifican por su diámetro nominal (diámetro exterior) y 

por su espesor de pared según la siguiente tabla: 

 

 

5.2.4.1 Diámetro de los Tubos. 
Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores dados 

en la tabla anterior. 
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Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán siempre positivas 

y se dan en la siguiente tabla: 

 

5.2.4.2 Longitudes de los Tubos. 
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros, no 

sobrepasando los seis metros. 

En la longitud del tubo no se incluye la embocadura. 

La longitud tendrá una tolerancia de ±10 mm, respecto de la longitud 

fijada. 

5.2.4.3 Espesores. 
Los espesores son los fijados en la tabla anterior que clasifica los 

tubos. 
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Las tolerancias de los espesores serán las indicadas en la siguiente 

tabla: 

 

El número de medidas a realizar por tubo para comprobación del 

espesor será el indicado en la tabla siguiente: 

 Diámetro nominal    Número de medidas 

 250 ≤ DN                       8 

 250 < DN ≤ 630                     12 

    DN > 630                                24 

5.2.4.4 Comportamiento al Calor. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81. 

5.2.4.5 Resistencia al Impacto. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81. 
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5.2.4.6 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del 

Tiempo. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81, y a 

las temperaturas, duración de ensayo y a las presiones que figuran en la 

"Tabla de Presión Hidráulica Interior" del apartado 417.3 de este Pliego. 

5.2.4.7 Ensayo de Flexión Transversal. 
Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53-323- 84. 

5.2.4.8 Ensayo de Estanqueidad. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la 

une 53-114-80 Parte II, elevando la presión hasta 1 Kp/cm2. 

En el caso de que los tubos vayan a utilizarse con aguas cuya 

temperatura permanente, esté comprendida entre 20o y 40o deberá 

comprobarse la estanquidad del tubo a la temperatura prevista. 

5.2.4.9 Embocaduras. 
Las dimensiones de las embocaduras son las que figuran en la Tabla 

9.11.1. 

Los espesores mínimos de pared en la embocadura se dan en la Tabla 

9.11.2 y  

5.2.5 Condiciones de las Juntas. 
Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad 

de los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los 

esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen 

hidráulico de la tubería. 

Los anillos de goma para unión elástica de juntas podrán ser de 

caucho natural o sintético y cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 

53-590-75. 
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El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de 

unión de los tubos con junta elástica no debe ser agresivo, ni para el material 

del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente 

elevadas. 

Para usos complementarios podrán emplearse uniones encoladas con 

adhesivos y solo en los tubos de diámetro igual o menor de doscientos 

cincuenta milímetros, con la condición de que sean ejecutados por un 

operario especialista expresamente calificado por el fabricante, y con el 

adhesivo indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción 

agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 53-174-85. 

5.2.6 Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos. 
La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por 

medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y 

ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas 

de fabricación, según las prescripciones del Pliego para Saneamiento. A 

estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la 

fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la 

Administración en su contrato con el fabricante. 

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, 

el fabricante avisará al Ingeniero Director de la Obra, con quince días de 

antelación como mínimo, del comienzo de la fabricación y de la fecha en que 

se propone efectuar las pruebas. 

El Ingeniero Director de la Obra, podrá exigir al contratista certificado 

de garantía de que se efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y de que 

los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones 

correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad 

reconocido oficialmente. 
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5.2.7 Pruebas de Recepción en Obra de los Tubos y Elementos. 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, 

número, tipo y referencia de las piezas que la componen. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que 

presenten defectos, serán rechazadas. 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e 

indeleble, los siguientes datos: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 

 La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento 

(podrá suprimirse la sigla si el tubo es de color naranja rojizo 

vivo), seguida de la indicación de la serie de clasificación a que 

pertenece el tubo. 

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los 

controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo 

y el tipo de cemento empleado en la fabricación en su caso. 

El Ingeniero Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar 

en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque 

hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado 

previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos 

ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos 

prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o 

cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en 

obra. 

Así pues, si el Ingeniero Director de Obra decide realizar ensayos, se 

clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la categoría y el 
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diámetro nominal, antes de los ensayos, salvo que el Directo de la Obra 

autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 

El Ingeniero Director de Obra escogerá los tubos que deberán 

probarse. Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el 

pedido al número citado, se tomarán el menor número de elementos que 

permitan realizar la totalidad de los ensayos. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos: 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para 

juntas y comprobación de dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanquidad 

 Ensayo de aplastamiento 

 Ensayo de comportamiento al calor 

 Ensayo de resistencia al impacto 

 Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del 

tiempo 

 Ensayo de estanquidad de la junta. 

Para el punto 1, la verificación se referirá al aspecto de los tubos y 

comprobación de las cotas especificadas especialmente: longitud útil y 

diámetro de los tubos, longitud y diámetro de las embocaduras, o manguito 

en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones extremas con el 

eje. Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y 

paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios de la longitud 

nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y se 

tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y 

la flecha en su caso para determinar la posible curvatura que pueda 

presentar. 

La estanquidad de la junta se realizará de forma análoga al de los 

tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos 

por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y 
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siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará 

que no existe pérdida alguna. 

5.2.8 Presión Interior. 
Aunque las redes de saneamiento se proyectan de tal modo que, en 

régimen normal, las tuberías que la constituyen no soportarán presión 

interior; sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar 

parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de 

una tubería, deberá poder resistir una presión interior de 1 Kp/cm² (0'098 

MPa). 

5.2.9 Condiciones de Utilización de la Serie Normalizada. 
Los tubos de UPVC de la serie normalizada podrán utilizarse sin 

necesidad de cálculo mecánico justificativo cuando se cumplan todas las 

siguientes condiciones: 

 Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 

o En zanja estrecha: 6'00 metros 

o En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4'00 

metros 

 Altura mínima del relleno sobre la generatriz superior. 

o Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin 

sobrecargas móviles: 1'00 metro 

o Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 

1'5 metros 

 Terreno natural de apoyo, y de la zanja, hasta una altura sobre 

la generatriz superior del tubo no inferior a dos veces el 

diámetro: rocas y suelos estables (que no sean arcillas 

expansivas o muy plásticas, fangos ni suelos orgánicos CN, OL 

y OH de Casagrande). 

 Máxima presión exterior uniforme debida al contacto con el tubo 

de algún fluido o al agua intersticial: 0'6 Kp/cm². 
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Si las condiciones de instalación o de carga difieren de las indicadas, la 

elección del tipo de tubo deberá hacerse mediante algún método de cálculo 

sancionado por la práctica, pudiendo utilizarse los descritos en la UNE 53-

331. 

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas 

más desfavorables será de 100 kp/cm² hasta una temperatura de servicio de 

20 grados centígrados. Para otras temperaturas la tensión de 100 Kp/cm² 

deberá multiplicarse por el factor de minoración dado en la siguiente tabla: 

Temperatura (ºC)  0 20 25 30 35 40 

Factor de Minoración 1 1 0'9 0'8 0'7 0'63 

La flecha máxima admisible del tubo, debida a cargas ovalizantes será 

el cinco por ciento del DN y el coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, 

del tubo será como mínimo dos. 

5.2.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

ML. tubería de PVC de DN=315 mm, en lamina libre, SN-4, con 
unión elástica, incluso suministro, transporte, excavaciones y 
rellenos, asiento y arriñonamiento del tubo con arena, juntas 
y conexiones, completamente colocada.. 

Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (ml) realmente 

colocados en obra y se abonarán al precio que para ellos figuran en los 

Cuadros de Precios del Proyecto. 

El precio incluye incluso suministro del tubo, transporte, excavación, 

asiento de arena, juntas y conexiones, rellenos y refuerzo con hormigón en 

masa y resto de operaciones manuales y mecánicas necesarias para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 
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Asimismo se incluye la p.p. de actuaciones necesarias para la correcta 

evacuación hacia el río, es decir, pasamuros en el muro existente, y 

posterior acondicionamiento del mismo, etc. 

Se considera incluido en el precio la conexión del tubo con el pozo 

existente de la red de saneamiento de aguas residuales. 
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5.3  Cunetas de Hormigón Ejecutadas en Obra. 
Será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo dispuesto en el artículo 

400 del PPTG, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, 

por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

5.3.1  Definición. 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en 

el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de 

lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de 

asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que 

figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

5.3.2 Materiales. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 

el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

5.3.2.1 Hormigón. 
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con 

carácter general lo exigido por las vigentes: 
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 Instrucción de hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Articulos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa 

o armado” del PG-3. 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 

veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d). 

5.3.2.2 Otros Materiales. 
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como 

rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el 

Director de las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos 

elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 

protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se 

trate. 

5.3.3 Ejecución de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

5.3.3.1 Preparación del Lecho de Asiento. 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá 

a la ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la 

nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizara, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba 

y, en cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no 

produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 
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Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la 

condición de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las 

Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el 

artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 

cm.) convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptaran las medidas oportunas 

para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A 

estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se 

limitara a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún 

caso será superior a ocho días (8 d). 

5.3.3.2 Hormigonado. 
La puesta en obra del hormigón se realizara de acuerdo con la Instrucción 

de hormigón Estructural (EHE), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa 

o armado” de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose 

irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de 

tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los 

planos de Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la 

cuarta parte (3) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y 

ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

5.3.3.3 Juntas. 
Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 

Las juntas de contracción se ejecutaran, con carácter general, a distancia de 

dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de 

juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas 

selladas. 
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Las juntas de dilatación se ejecutaran en las uniones con las obras de 

fabrica. Su espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 

y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 

posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en 

el Proyecto. 

5.3.4 .- Medición y Abono. 

Precio de aplicación: 

Ml cuneta revestida de hormigón ejecutada en obra, según 
dimensiones indicadas en planos, incluyendo la excavación, 
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, la 
nivelación y preparación del lecho de asiento, el perfilado, 
fabricación y curado del hormigón, y el agotamiento y la 
entibación, si fuese necesario. 

Las cunetas de hormigón y las rigolas se ejecutadas en obra se abonaran 

por metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

En el precio se incluye la excavación, nivelación y preparación del lecho de 

asiento, agotamiento y entibación necesaria, el encofrado de todas las 

cunetas, incluso si son escalonadas, el hormigón, la carga y transporte de 

productos sobrantes y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento 

auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de la unidad de obra. 
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6 CAPÍTULO 6: FIRMES. 

6.1 Zahorras. 
Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí 

preceptuado, lo especificado en el Artículo 510 "Zahorras", según la 

redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de 

marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

6.1.1  Definición. 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría 

continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al 

constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 

mínima que se especifique en cada caso. 

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. 

6.1.2 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; en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9.  
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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 construcción. 

6.1.2.1 Características Generales. 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, 

total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de 

ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciables 

bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, pueden 

darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del 

firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

6.1.2.2 Composición Química. 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en 

SO3), determinado según la UNE_EN 1744-1, será inferior al cinco por mil 

(0,5%), donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 

cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

6.1.2.3 Limpieza. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 

orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Para la zahorra artificial el coeficiente de limpieza, según el anexo C de 

la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la 

zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla: 

T00 a T1 
T2 a T4 y arcenes de 

T00 a T2 

Arcenes de T3 y 

T4 
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EA>40 EA>35 EA>30 

6.1.2.4 Plasticidad. 
El material será no plástico, según la UNE 103104 para las zahorras 

artificiales en cualquier caso. 

6.1.2.5 Resistencia a la Fragmentación. 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN1097-2, de los áridos 

para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la 

siguiente tabla: 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

6.1.2.6 Forma. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

6.1.2.7 Angulosidad. 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, 

para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de 

calzada con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por 

ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 

para los demás casos. 

6.1.3 Tipo y Composición del Material. 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla para 

las zahorras artificiales: 
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Cernido Tipo de Zahorra Artificial 

Tamices UNE ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

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. 

6.1.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que 

no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de 

la ejecución del tramo de prueba. 
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6.1.4.1 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. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes. 

6.1.4.2 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. 

6.1.4.3 Equipo de Extensión. 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de 

tráfico pesado de T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie superior a 

los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra de las 

zahorras artificiales se utilizarán entendedoras automotrices, que estarán 

dotadas de los dispositivos necesarios para extenderle material con la 

configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así 

como de sistemas automáticos de nivelación. 

En el resto de casos el Director de las Obras fijará y aprobará los 

equipos de extensión de las zahorras. En el caso de utilizarse entendedoras 

que no estén provistas de una tolva para la descarga del material de los 

camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 

que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del 

equipo de extensión. 

6.1.4.4 Equipo de Compactación. 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener 

inversores del sentido de la marcha de acción suave. 
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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. 

6.1.5 Ejecución de las Obras. 

6.1.5.1 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, 

establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 
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 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. 

6.1.5.2 Preparación de la Superficie que vaya 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. El Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 

caso, a reparar las zonas deficientes. 

6.1.5.3 Preparación del Material. 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

6.1.5.4 Extensión de la Tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y 

treinta centímetros (10 a 30 cm.). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la 

compactación.  

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en 

superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El 

agua se dosificará adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un 

exceso de la misma lave al material. 
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6.1.5.5 Compactación de la Tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a 

la óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la 

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en este Artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su 

proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran 

el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 

compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra artificial en el resto de la tongada. 

6.1.6 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. 

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, establecidos en este Pliego, y otros métodos rápidos de 

control. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no 

será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). 

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. 
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6.1.7 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

6.1.7.1 Densidad. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la 

zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en 

el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá 

admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la 

UNE 103501. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 

muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que 

el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan 

datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 

razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá 

aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

6.1.7.2 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: 

Tipo de 

zahorra 

Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 
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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). 

6.1.7.3 Rasante, Espesor y Anchura. 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 

ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 

mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni 

en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

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. 

6.1.7.4 Regularidad Superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 

cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla en función del 

espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

Porcentaje de 

Hectómetros 

Espesor total de las capas superiores 

e ≥ 20 10 < e < 20  e ≤ 20 

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

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

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

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la 

superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su 

cargo. 
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6.1.8 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. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo 

tipo de tráfico. 

6.1.9 Control de Calidad. 

6.1.9.1 Control de Procedencia del Material. 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 

procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 

reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para 

cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la 

salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 

calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo 

de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros 

cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros 

cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y 

UNE 103104, respectivamente. 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 

artificiales). 
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 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para 

zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

 La retirada de la eventual montera en la extracción de la 

zahorra. 

 La exclusión de vetas no utilizables. 

6.1.10 Control de Ejecución. 

6.1.10.1 Fabricación. 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los 

materiales que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 

orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. 

Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus 

separadores y de sus accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará 

a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos 

se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o 

cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de 

dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
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 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material 

producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos 

material: 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y 

UNE 103104, respectivamente. 

 Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 

artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para 

zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

 Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material 

producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos material: 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

6.1.10.2 Puesta en Obra. 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada 

elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, 

mediante un procedimiento aprobado por el Director de las 

Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en 

obra y compactación, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de 

neumáticos. 

Sara Torre Rey Página 168 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores 

vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 

6.1.10.3 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 a una (1) sola 

tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 

m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en 

puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 

sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una 

toma o ensayo por cada hectómetro (1 Hm.). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales 

como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 

emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada 

lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, 

éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo 

de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad 

se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, 

sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en 

el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 

establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 
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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. 

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. 

6.1.11 Criterios de Aceptación o Rechazo del Lote. 

6.1.11.1 Densidad. 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el 

apartado 510.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar 

resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 

especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 

recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo 

y no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

6.1.11.2 Capacidad de Soporte. 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, 

obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los 

especificados en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 

6.1.11.3 Espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los 

Planos de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por 

ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado 

se procederá de la siguiente manera: 
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una 

profundidad mínima de quince centímetros (15 cm.), se añadirá el material 

necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la 

capa por cuenta del Contratista. 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de 

encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de 

espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 

cuenta del Contratista. 

6.1.11.4 Rasante. 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica 

establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias 

especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas 

de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie 

siempre que la 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, éste se corregirá por 

cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del 

espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. 

6.1.11.5 Regularidad Superficial. 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad 

superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se 

procederá de la siguiente manera: 

Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 

controlado se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 
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centímetros (15 cm.) y se volverá a compactar y refinar 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%). 

6.1.12 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3 Suministro de zahorra artificial ZA(25), incluso carga, 
transporte, extensión, humectación y compactación. 

La zahorra  se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

planos de Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las 

consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 

espesores en las capas subyacentes. 

6.2 Riego de Imprimación. 
Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí 

preceptuado, lo especificado en el Artículo 530 "Riesgos de imprimación", 

según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 

de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

6.2.1 Definición. 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta 

de una capa o de un tratamiento bituminoso. 
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6.2.2 Materiales. 

6.2.2.1 Ligante Hidrocarbonado. 
El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica especial 

para imprimación ECI, cuyas características se especifican en la tabla 213.2. 

del Artículo 213 del PG-3: “Emulsiones bituminosas”, según la redacción del 

mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre de 1999 y publicada en el 

B.O.E. de 22 de Enero de 2000. 

Especificaciones de la emulsión bituminosa catiónica ECI. 

Características Unidad 
Norma 

NLT 

ECI 

Mín. Máx. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Vicasidad Saybolt 
furol a 25ºC 

s 138 
 50 

furol a 50ºC   

Carga de las partículas  194 positiva 

Contenido de agua (en _ volumen) % 137  50 

Betún asfáltico residual % 139 40  

Fluídificante_por_destilación (en _ 

volumen) 
% 139 5 15 

Sedimentación (a 7 días) % 140  10 

Tamizado % 142  0,10 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT 139) 

Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1 mm 124 200 300 

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

Solubilidad en tolueno % 130 97,5  
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6.2.2.2 Árido de Cobertura. 

6.2.2.2.1 Condiciones Generales. 
El árido que eventualmente podrá ser añadido en los casos de 

aparición de bolsas puntuales de ligante en exceso o necesidad imperiosa 

de apertura del tramo al tráfico rodado, será arena natural, arena procedente 

de machaqueo o una mezcla de ambas, salvo que el Ingeniero Director 

autorice la utilización de otro tipo. 

6.2.2.2.2 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. 

6.2.2.2.3 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). 

6.2.2.2.4 Plasticidad. 
El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. 

6.2.3 Dotación de los Materiales. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz 

de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 

h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por 

metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la 

absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la 

imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre 

dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por 

metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
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En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las 

dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

6.2.4 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. 

6.2.4.1 Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado 

sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará 

una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y 

deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para 

completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 

lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de 

un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 

deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante 

deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 

presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el 

ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de 

un elemento calefactor. 

6.2.4.2 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 Director de las Obras, si se 

tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En 

cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 

homogénea del árido 
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6.2.5 Ejecución de las Obras. 

6.2.5.1 Preparación de la Superficie Existente. 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el 

riego de imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad 

de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de 

humedad. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante 

hidrocarbonado, la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, 

barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos 

equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de 

limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se 

regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

6.2.5.2 Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se 

aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura 

aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en 

dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera 

uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para 

ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las 

zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar 

por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de 

dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad 

esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 

sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado 

para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 
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a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión 

bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos 

tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. estén expuestos a 

ello. 

6.2.5.3 Extensión del Árido de Cobertura. 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 

Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la 

imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber 

veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos 

de manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos 

por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento 

(4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin 

cubrir. Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo 

hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos 

veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no 

haya sido tratada. 

6.2.6 Limitaciones de la Ejecución. 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el 

Director de las Obras a cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura 

ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en 

obra de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante 
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hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego 

de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del 

riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, 

mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido 

árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión 

de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá 

sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

6.2.7 Control de Calidad. 

6.2.7.1 Control de Procedencia de los Materiales. 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en el capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” 

del presente Pliego y en el apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de 

diciembre de 1999 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. 

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. 

6.2.7.2 Control de Calidad de los Materiales. 

6.2.7.2.1 Control de Calidad del Ligante Hidrocarbonado. 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en el capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” 

del presente Pliego y en el apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de 

diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

6.2.7.2.2 Control de Calidad del Árido de Cobertura. 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director 

de las Obras. 

6.2.7.3 Control de Ejecución. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 

siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La superficie imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 

lote. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, 

se comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, 

o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación 

del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En 

cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de 

ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá 

autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 

hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a 

imprimar y la del ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados 

lejos de cualquier elemento calefactor. 

6.2.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los 

áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 
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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 

6.2.9 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Tn Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación, incluso 
suministro y aplicación. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se 

abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula 

contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media 

del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la 

aplicación del ligante hidrocarbonado. En este precio están incluidos todas 

las operaciones previas y el extendido de materiales. 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se 

hiciese necesaria la modificación del tipo de ligante, el Contratista estará 

obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio 

establecido. 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación no se 

abonará por separado, habiéndose repercutido su precio en el de la unidad 

descrita. 

6.3 Riego de Adherencia. 
Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí 

preceptuado, lo especificado en el Artículo 531 "Riesgos de Adherencia", 

según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 

de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos 
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6.3.1 Definición. 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión 

bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 

conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier 

tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o 

una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este unidad, no se considerarán como riego 

de adherencia los definidos como riegos de curado. 

6.3.2 Materiales. 
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. 

6.3.2.1 Emulsión Bituminosa. 
El ligante a emplear será emulsión bituminosa catiónica del tipo ECR-1 

con las características indicadas en la siguiente tabla: 

Especificaciones de la emulsión bituminosa catiónica ECR-1. 

CARACTERISTICA 
UNIDA

D 
NORMAS 

NLT 

ECR-1 

Mín. Máx. 

Emulsión Original 

Viscosidad 

Saybolt Furol 

a 25º C s 138  50 

a 50º C     

Carga de las Partículas % 194 Positiva 

Contenido de agua (en volumen) % 137  43 

Betún Asfáltico Residual % 139 57  
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Fluidificante por destilación (en 

volumen) 
% 139 

 
5 

Sedimentación a los 7 días % 140  5 

Tamizado % 142 0.10 

Residuo por Destilación (NLT-139) 

Penetración (25º C; 100 g; 5 s) 0.1 mm 124 
130 

*60 

200 

*100 

Ductilidad (5 º C; 5 cm./min.) cm. 126 40  

Solubilidad en tolueno % 130 97.5  

 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se 

designan con el tipo correspondiente seguido de la letra "d”. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores 

iguales o inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm.), para las carreteras con 

categorías de tráfico pesado T00 y T0, será preceptivo el empleo de 

emulsiones modificadas con polímeros. 

Especificaciones de la emulsión bituminosa modificada con polímeros 
ECR-2-m. 

CARACTERISTICA 
UNIDA

D 
NORMAS 

NLT 

ECR-2-m 

Mín. Máx. 

Emulsión Original 

Viscosidad 

Saybolt Furol 

a 25º C s 138   

a 50º C   20  

Sara Torre Rey Página 182 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

Carga de las Partículas % 194 Positiva 

Contenido de agua (en volumen) % 137  37 

Betún Asfáltico Residual % 139 63  

Fluidificante por destilación % 139  5 

Sedimentación a los 7 días % 140  5 

Tamizado % 142 0.10 

Estabilidad: Ensayo de mezcla 

con cemento 
% 144 

 
 

Residuo por Evaporación a 163º C (NLT-147) 

Penetración (25º C; 100 g; 5 s) 0.1 mm 124 
120 

*50 

200 

*90 

Punto de reblandecimiento Anillo 

y Bola 
º C 125 

45 

*55 
 

Ductilidad (5 º C; 5 cm./min.) cm. 126 10  

Recuperación elástica (25 º C 

torsión) 
% 329 

12 
 

 

* Estas emulsiones con residuos por evaporación más duros, se 

denominarán con el tipo correspondiente, añadiendo la letra d a continuación 

del número 1, 2 ó 3. (Ejemplo ECR-2d-m) 

6.3.3 Dotación del Ligante. 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en 

ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante 

residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) 

cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente; 
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o una capa de rodadura drenante; o una capa de mezcla bituminosa en 

caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación superficial de una 

carretera en servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la 

vista de las pruebas realizadas en obra 

6.3.4 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. 

6.3.4.1 Equipo para la Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, 

y deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente, en obras de carreteras con 

intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o 

cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el 

sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la 

mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una 

dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos 

anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro 

centímetros (4 cm.), en especial en las mezclas bituminosas drenantes, 

cuando se trate de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras 

en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a 

T2 y en obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de 
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superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la 

aplicación de la emulsión deberá disponer de rampa de riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para 

completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 

lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado 

de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la 

cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la 

emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un 

indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 

termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado 

en las proximidades de un elemento calefactor. 

6.3.5 .- Ejecución de las Obras. 

6.3.5.1 Preparación de la Superficie Existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el 

riego de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de 

obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo 

con este Pliego de Prescripciones Técnicas 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. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 

mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se 

repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
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Si la superficie tuviera un riego de curado 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. 

6.3.5.2 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 de la emulsión 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. 

6.3.6 Limitaciones de la Ejecución. 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio 

del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5º C), si la temperatura 

ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en 

obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión 

bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad 

como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime 

necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si 

la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
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Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, 

hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

6.3.7 Control de Calidad. 

6.3.7.1 Control de Procedencia de la Emulsión Bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en los capítulos de Materiales Básicos “Emulsiones 

Bituminosas” y “Emulsiones Bituminosas Modificadas con Polímeros”, según 

se trate, del presente Pliego y los apartados 213 y 216 del PG-3 según 

Orden de 27 de diciembre de 1999 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. 

6.3.7.2 Control de Calidad de la Emulsión Bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en los capítulos de Materiales Básicos “Emulsiones 

Bituminosas” y “Emulsiones Bituminosas Modificadas con Polímeros”, según 

se trate, del presente Pliego y los apartados 213 y 216 del PG-3 según 

Orden de 27 de diciembre de 1999 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. 

6.3.7.3 Control de Ejecución. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 

siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La superficie regada diariamente. 
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La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje 

de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas 

sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de 

cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se 

determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El 

Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones 

medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y 

la de la emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier 

elemento calefactor. 

6.3.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista 

en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites 

fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los 

lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

6.3.9 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Tn. Suministro y extensión de emulsión catiónica ECI 
empleada en riegos de imprimación 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se 

abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula 

contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media 

del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente, el 

barrido y limpieza del pavimento existente y el de la aplicación de la 

emulsión. 
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Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se 

hiciese necesaria la modificación del tipo de ligante, el Contratista estará 

obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio. 

6.4 Mezclas Bituminosas en Caliente 
Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí 

preceptuado, lo especificado en el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en 

caliente", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 

FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

6.4.1 Definición. 
Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 

calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de 

aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

6.4.2 Materiales. 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el 

equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido 

combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), 

según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior 

a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de 

metileno, según la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá 

ser superior a cuarenta (40). 
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 

alteración físico-química apreciable baja 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, contaminar corrientes de agua. 

6.4.2.1 Árido Grueso. 

6.4.2.1.1 Definición. 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones 

granulométricas retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

6.4.2.1.2 Angulosidad del Árido Grueso. 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de 
Capa 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

Rodadura 
100 

100 
≥ 90 

≥ 75 

Intermedia ≥ 90 ≥ 75* 

Base 100 ≥ 90 ≥ 90 - 

* en vías de servicio 

6.4.2.1.3 Forma del Árido Grueso (Índice de Lajas). 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

norma UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de Categoría de Tráfico Pesado 
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Capa 
T00 T0 y T1 T2 

T3 y 
arcenes 

T4 

Densa, 
Semidensa 
y Gruesa ≤ 20 ≤ 25 

≤ 30 ≤ 35 

Drenante ≤ 25 - 

6.4.2.1.4 Resistencia a la Fragmentación del Árido Grueso (Coeficiente 

de Desgaste de Los Ángeles). 

El Coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la 

UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Mezcla 

Categoría de Tráfico Pesado 

T1 y T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

Rodadura 
Discontinua 

≤ 12 

≤ 25 

- 

Rodadura 
Convencional ≤ 20 

≤ 25 

Intermedia ≤ 25* 

Base ≤ 25 ≤ 30 - 

* en vías de servicio 

6.4.2.1.5 Coeficiente de Pulimento Acelerado. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en 

capas de rodadura, según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

siguiente: 
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Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 
T3, T4 y 
arcenes 

≤ 0.55 ≤ 0.55 ≤ 0.45 ≤ 0.40 

 

 

6.4.2.1.6 Condiciones Generales. 
Los áridos a emplear en las capas de rodadura, serán procedentes de 

machaqueo de piedra ofítica. Los destinados al resto de las capas serán de 

caliza. 

6.4.2.1.7 Limpieza. 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. Su proporción de impurezas, 

según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0'5%) en 

masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 

comprobación. 

6.4.2.2 Árido Fino. 

6.4.2.2.1 Definición. 
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. 

6.4.2.2.2 Procedencia del Árido Fino. 
Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 

en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 

cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 
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Categoría de Tráfico Pesado 

T00, T0 y 
T1 

T2(**) 
T3, T4 y 
arcenes 

0 ≤ 10 ≤ 20 

* el porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido 

fino triturado. 

** excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 

6.4.2.2.3  Limpieza. 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. 

6.4.2.3 .- Polvo Mineral. 

6.4.2.3.1 Definición. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el 

tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2. 

6.4.2.3.2  Condiciones Generales. 

El polvo mineral de aportación será cemento tipo V/25. El Ingeniero 

Director de las obras podrá autorizar la utilización de otro polvo mineral de 

aportación, en función de los resultados obtenidos en los ensayos realizados 

para determinar la fórmula de trabajo. 

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 

específicamente preparado. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no podrán 

ser inferiores a las indicadas en la tabla adjunta, salvo que se comprobase 
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que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 

exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o 

incluso anulase dichas proporciones mínimas. 

Si se exigiese una proporción mínima de aportación, el polvo mineral 

que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, 

en ningún caso podrá rebasar el 2% de la masa de la mezcla. 

El porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación para los 

diferentes tipos de mezclas empleadas en el proyecto queda reflejado en la 

siguiente tabla: 

 

Tipo de 
Capa 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

Rodadura 100 ≥ 50 - 

Intermedia 100 ≥ 50 - 

Base 100 ≥ 50 - - 

 

6.4.2.3.3 Finura y Actividad. 

La densidad aparente del polvo mineral, según al Norma NLT-176/74, 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por 

centímetro cúbico (0'5 a 0'8 g/cm³). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá 

ser inferior a seis décimas (0'6). 
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6.4.2.4 Ligante hidrocarbonado 

Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

Categoría de tráfico pesado 

T0 T1 T2, T3 Y T4 

BM – 3c BM – 3c B60/70 

 

 

 

6.4.3 Tipo y Composición de la Mezcla. 
Los tipos de mezcla bituminosa empleados son los siguientes: 

Capa de Rodadura PA-12 Ofita 

D-12 Ofita  

S-20 

S-12 

Capa intermedia D-20 Caliza 

Capa Base G-25 Caliza 

En reposición de viales: 

Capa de Rodadura Semidensa 

                               Densa 

Capa Intermedia 

Capa Base 

 

S-12 

D-12 

D-20 

G-25 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonatado de las mezclas tipo S, D y G a emplear con las distintas 
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categorías de tráfico pesado y dependiendo de la zona térmica estival, serán 

las siguientes: 

Capa Relación filler - 
betún 

Rodadura PA-12 

Rodadura D-12 

Rodadura S-12 

Rodadura S-20 

1,0 

1,3 

1,3 

1,3 

Intermedia D-20 1,2 

Base G-25 1,1 

Reposición viales: 

Rodadura D-12. 

Rodadura S-12 

Intermedia D-20 

Base G-25 

 

1,3 

1,3 

1,2 

1,1 

 

 

6.4.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
La planta asfáltica será automática. Los indicadores de los diversos 

aparatos de medida deben estar instalados en cuadro de mandos único para 

toda la instalación. La planta contará con dos silos para el almacenamiento 

de polvo mineral de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente 

para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento del 

ligante en número no inferior a dos (2), tendrán una capacidad conjunta 

suficiente para medio día de fabricación, y al menos de cuarenta metros 

cúbicos (40 m³). El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de 
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dos por ciento (±2%) y el del polvo mineral de aportación de diez por ciento 

(±10%). La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de 

alimentación, en su zona próxima al mezclador, será de dos grados 

centígrados (±2°C). 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el 

interior de las cajas de los camiones destinados a transportar la mezcla, con 

una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de 

productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. La altura de 

la caja y la cartola trasera serán tales que, en ningún caso exista contacto 

entre la caja y la tolva de la extendedora. Los camiones deberán siempre 

estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. El número de camiones a 

disposición de la obra será el necesario que pueda extenderse trescientas 

cincuenta toneladas cada hora (350 Tn/h). 

Las extendedoras serán autopropulsadas con tren de rodadura de 

cadenas y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación. El 

ancho de extendido mínimo será de tres coma cinco metros (3'5 m) y el 

máximo de siete coma cuatro metros (7'4 m). Se evitarán las juntas 

longitudinales en todos los tipos de mezclas.. 

Los compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de 

marcha suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 

llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 

en caso necesario. Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, 

estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. La 

composición mínima del equipo será de dos compactadores vibratorios de 

rodillos metálicos y un compactador de neumáticos, este último será un 

compactador de rodillos metálicos tándem no vibratorio. 

Para el extendido de la mezcla bituminosa porosa se utilizarán una o 

varias plantas, de forma que su rendimiento no sea inferior a las trescientas 
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toneladas a la hora (300 Tn/h), cara a evitar las interrupciones en el 

extendido. En el caso de que los áridos a emplear en la mezcla porosa no 

estén cubiertos y pueda producirse disminución del rendimiento de la planta 

al tener que eliminar el exceso de humedad de los áridos, deberá reforzarse 

la misma con plantas adicionales de tal forma que nunca puedan producirse 

paradas por falta de suministro en el extendido. 

6.4.5 Ejecución de las Obras. 

6.4.5.1 Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
Dentro de los husos granulométricos, prescritos en la Orden Circular 

5/2001, las fórmulas de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor 

calidad a las mezclas: por tanto, el Ingeniero Director determinará la 

composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones de ligante 

y polvo mineral, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo, el 

Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que va a 

clasificar los áridos. 

En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo 

especificado la Orden Circular 5/2001. 

Las dosificaciones mínimas de betún en las mezclas bituminosas serán 

las siguientes: 

Mezcla % betún (s/árido) 

PA-12 (Rodadura) 

D-12 (Rodadura) 

S-12 (Rodadura) 

5,0% (BM-3c) 

5,0% (B60/70) 

5,0% (B60/70) 

Intermedia 4,50% (B60/70) 

G-25 Caliza (Base) 4,25% (B60/70) 
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6.4.5.2 Preparación de la Superficie Existente. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie 

sobre la que se va 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. 

6.4.5.3 Aprovisionamiento de Áridos. 
Los áridos se producirán o se suministrarán en fracciones 

granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado 

hasta su introducción en las tolvas en frío. 

6.4.5.4 Fabricación de la Mezcla. 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con 

cuatro días de plazo, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización 

como consecuencia de un acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla 

bituminosa, se tendrán acopiados treinta mil toneladas (30.000 t) de áridos. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, 

y como mínimo, los áridos correspondientes a la producción diaria, no 

debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la 

fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de 

los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será 

inferior al cero con cinco por ciento (0'5%). 

La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de 

ciento sesenta y cinco grados centígrados (165°C). 
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6.4.5.5 Transporte de la Mezcla. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un 

parte que entregará al conductor del camión, los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 

 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz 

suficiente, fijará la hora de salida del último vehículo de transporte de la 

planta, de modo que la compactación se termine antes de la hora de la 

puesta del sol. 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida 

en la tolva de la entendedora, sea de ciento treinta grados centígrados 

(130°C). La aproximación de los camiones a la entendedora se hará sin 

choque. 

6.4.5.6 Extensión de la Mezcla. 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 

m/min.), procurando que el número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de 

fuerte pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 

Después de la puesta del sol no se permitirá la descarga de ningún 

camión, y por tanto la extensión de la mezcla bituminosa. 

El extendido de las capas de base y, sobremanera, en capas 

intermedia y rodadura, se realizará a sección completa, con el número de 

extendedoras suficiente para realizarlo. 
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En el supuesto de que esta condición no se pueda cumplir, la junta 

longitudinal de una capa no deberá nunca estar superpuesta a la 

correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo 

compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de quince 

centímetros (15 cm.). El extendido de la segunda banda se realizará de 

forma que recubra uno o dos centímetros (1 ó 2 cm.), el borde longitudinal 

de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la 

banda en todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros 

(50 cm.). Las juntas transversales de las diferentes capas estarán 

desplazadas quince metros (15 m) como mínimo. 

Para el aglomerado poroso se extenderán simultáneamente los dos o 

tres carriles de la calzada mediante varias extendedoras trabajando en 

paralelo. La forma de nivelación de cada una de las capas deberá ser 

aprobada previamente a su extendido por el Director de la Obra. 

No se extenderá aglomerado en condiciones atmosféricas adversas 

como lluvia y/o vientos fuertes. 

Una vez ejecutada la capa intermedia en el tronco de la Vía se 

procederá al fresado de la totalidad de las juntas de trabajo y de los puntos 

que dificulten la consecución de los valores de regularidad superficial 

exigidos. Esta actuación se llevará a cabo mediante fresadora con cabeza 

de diamante estando incluido el corte de dicho fresado en el precio de la 

tonelada (Tn.) de aglomerado. 

6.4.5.7  Compactación de la Mezcla. 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 

ciento quince grados centígrados (115°C). 
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El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede 

soportar la carga a que se someta sin que se produzcan desplazamientos 

indebidos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de 

las distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, 

solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas que 

deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la 

superficie obtenida en cuando a bombeo, rasante y demás condiciones 

especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las 

operaciones de compactación. 

Las capas extendidas se someterán, también, a un apisonado 

transversal, mediante cilindros tándem o rodillos de neumáticos mientras la 

mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 

cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 

mecánica, la operación se efectuará mediante pisones de mano adecuados 

para la labor que se pretenda realizar. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 
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Espesor mínimo 6 cm. 

Frecuencia más de 40 

Relación 

peso/longitud 

entre 20 y 35 

kg/cm² 

Amplitud entre 0'4 y 0'8 mm 

Velocidad entre 3 y 5 km/h 

Pasadas con 

vibración 

10 como máximo 

 

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, 

por lo que las primeras pasadas se harán sin vibración. La vibración no dará 

comienzo hasta que las capas del material no estén suficientemente 

estables. 

Se prohíbe la utilización de la vibración para compactar capas abiertas. 

6.4.6 Tramos de Prueba. 
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de 

ensayo con un ancho de cuatro metros y medio (4'5 m), una longitud de cien 

metros (100 m) y un espesor igual al indicado en los planos para cada tipo 

de mezcla. 

Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a 

determinar, en número de diez (10), los siguientes factores: espesor de la 

capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido de 

ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la 

conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el 
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equipo de maquinaria, debiendo el Contratista estudiar y proponer las 

necesarias correcciones. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, 

después de cada serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

6.4.7 Especificaciones de la Superficie Acabada. 

6.4.7.1 Densidad. 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la 

densidad de referencia: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros: 98% 

 Capas de espesor no superior a 6 cm.: 97%. 

Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que 

la superior a ella compense la merma, sin incremento del coste para la 

Administración. 

6.4.7.2 Espesor y Anchura. 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm 

en capas de rodadura, no de 15 mm en las demás capas. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al 

mínimo previsto en la sección tipo recogida en los planos del proyecto. En 

caso contrario, el Director de Obra podrá exigir la colocación de una capa 

adicional, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que 

en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo 

contemplada en los planos de Proyecto. 
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6.4.7.3 Regularidad Superficial. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y en 

las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según 

las instrucciones del Director de las Obras. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura 

uniforme, exenta de segregaciones, y con la pendiente adecuada. 

El control de la regularidad superficial ha de ejecutarse para cada una 

de las capas y tongadas de aglomerado, utilizando como mínimo viágrafos 

manuales (p.e. DIPSTICK) para las capas de base e intermedia, y métodos 

continuos (p.e. APL) para la capa de rodadura, estando incluidas en las 

operaciones del PAC. 

Entre las características de la obra ejecutada, cuyo estado debe 

acompañar al acta de recepción, se considera necesario que se incluyan 

específicamente las relativas a la regularidad superficial del pavimento. Dado 

que ésta puede ser medida por diversos aparatos, se ha considerado 

conveniente establecer un estándar único, el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) definido como la razón del desplazamiento relativo 

acumulado por la suspensión de un vehículo patrón que circula a una 

velocidad de 80 Km/h, a la distancia recorrida. 

El valor aceptable del IRI se fija en dos decímetros por hectómetro 

recorrido (2dm/hm) como valor sancionado por la experiencia, tanto nacional 

como internacional. Tal valor se determinará sobre lotes de cien metros de 

longitud según el eje de la carretera y de la anchura correspondiente a un 

carril de circulación. Este límite se estima perfectamente alcanzable si se 

cumplen las prescripciones de este Pliego. 

Si del acta de pruebas de la regularidad superficial se dedujera que 

algún lote del pavimento tiene un IRI superior a dos meros por kilómetro (2 

m/Km.), no se podrá recibir la obra a no ser que se comprobase el estricto 
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cumplimiento de las prescripciones contractuales (regla de 3 metros y, para 

el pavimento de mezcla bituminosa, viágrafo. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) según la NLT-330, deberá 

cumplir lo fijado en las siguientes tablas: 

Para firmes de nueva construcción: 

Porcentaje de 
Hectómetros 

Tipo de Capa 

Rodadura e Intermedia 

Otras Capas 
Bituminosas 

Tipo de Vía 

Calzadas de 
Autopistas y 

Autovías 
Resto de Vías 

50 < 1.5 < 1.5 < 2.0 

80 < 1.8 <2.0 < 2.5 

100 < 2.0 < 2.5 < 3.0 

 

Para firmes rehabilitados estructuralmente: 

Porcentaje de 
Hectómetro 

Tipo de Vía 

Calzadas de Autopistas y 
Autovías 

Resto de Vías 

Espesor de Recrecimiento (cm.) 

> 10 ≤ 10 > 10 ≤ 10 
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50 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 2.0 

80 < 1.8 < 2.0 < 2.0 < 2.5 

100 < 2.0 < 2.5 < 2.5 < 3.0 

 

6.4.7.4 Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento. 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, 

uniforme y exenta de segregaciones. 

6.4.8 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 5 ºC, 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 5 cm., 

en cuyo caso el límite será de 8 ºC. Con viento intenso, después 

de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las obras 

podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa 

ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su 

espesor. 

6.4.9 Control de Calidad. 
Se considerará como lote, que se aceptará o se rechazará en bloque, 

al menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola capa 

de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
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 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

6.4.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Tn. Suministro de mezcla bituminosa en caliente S-12 con 
árido silíceo, incluso extensión y compactación, excepto 
betún. y filler 

Tn. Suministro de mezcla bituminosa en caliente S-20 con 
árido calizo, incluso extensión y compactación, excepto 
betún. y filler 

Los áridos, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación de 

las mezclas bituminosas se abonará por toneladas (t) según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en el Documento nº 2. 

Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

ensayos de control de cada lote. Esta medición podrá contrastarse, por 

tramos, por pesadas en básculas. Los precios a abonar serán los indicados 

para cada tipo de mezcla en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El ligante empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se 

abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de 

cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. Los 

precios a abonar serán los indicados para cada tipo de ligante en el Cuadro 

de Precios Nº 1. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de 

trabajo, son de cuenta del Contratista, es decir, no son de abono. 

En el precio de esta unidad está incluido, el pesaje, gastos de 

transporte adicionales (sea cual sea la distancia a la planta o a las canteras 
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para la obtención de áridos), demoras de tiempo y parte proporcional del 

corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

Asimismo se considera incluido en el precio de la unidad el recrecido 

de las arquetas existentes hasta la cota definitiva de la nueva rasante. 

Se considera incluida en el precio la parte proporcional de 

regularización o reperfilado de la superficie de firme existente, hasta 

adecuado a la cota necesaria para extender la capa definitiva de rodadura. 

Tn. Filler de aportación para mezclas bituminosas. 

El filler de aportación se medirán por toneladas (T) realmente 

ejecutadas y se abonará al precio que para cada unidad figura en los 

Cuadros de Precios. 

En el precio de esta unidad está incluido, el pesaje, gastos de 

transporte adicionales (sea cual sea la distancia a la planta o a las canteras 

para la obtención de áridos), demoras de tiempo y parte proporcional del 

corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

Tn. Suministro y extensión de betún asfáltico 60/70 en 
mezclas bituminosas. 

Los betunes asfálticos se medirán por toneladas (T) realmente 

ejecutadas y se abonará al precio que para cada unidad figura en los 

Cuadros de Precios. 

En el precio de esta unidad está incluido, el pesaje, gastos de 

transporte adicionales (sea cual sea la distancia a la planta o a las canteras 

para la obtención de áridos), demoras de tiempo y parte proporcional del 

corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de 

trabajo, son de cuenta del Contratista, es decir, no son de abono. 
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El ligante empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se 

abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de 

cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. Los 

precios a abonar serán los indicados para cada tipo de ligante en el Cuadro 

de Precios Nº 1. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de 

trabajo, son de cuenta del Contratista, es decir, no son de abono. 

6.5 Bordillos Prefabricados 

6.5.1 Definición. 
Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos 

prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que 

constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una 

acera o la de un andén. Se ejecutarán con los materiales y dimensiones que 

figuran en los planos. Su colocación, se realiza siguiendo las instrucciones 

del Ingeniero Director, en los lugares indicados en los planos. 

6.5.2 Materiales. 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-15 y sus 

dimensiones serán 15/25 cm. 

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Ingeniero Director 

en unas pruebas previas realizadas antes de la fabricación de todas las 

piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas fracturadas y las 

que no encajen bien con las contiguas. 

6.5.3 Ejecución de las Obras. 
Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-15, con el espesor y la 

forma determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero M-450. 
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6.5.4 Control de Recepción. 

Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la 

misma que la de los rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del 

elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2300 

kg/m3. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, la absorción de agua será 

como máximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se comportará 

inerte a ± 20ºC. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de 

todos los ensayos que estime oportuno para garantizar la calidad del 

material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 

6.5.5 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Ml. bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 25x15 cm, 
incluso capa de 3 cm de mortero de asiento y base de 
hormigón HM-20, totalmente colocado. 

Los bordillos se abonarán por los metros lineales (ml) realmente 

ejecutados, a los precios que para cada tipo figuran en los Cuadros de 

Precios. 

Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea 

necesario, la solera de hormigón, el rejuntado, perfilado e incluso una 

sujeción de hormigón por el trasdós que evite los desplazamientos. 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en 

curva. 
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No serán objeto de abono por separado los bordillos que formen parte 

de otras unidades. 

6.6 Aceras 

6.6.1 Definición 
Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con 

baldosas de terrazo o piedra natural colocadas con mortero sobre solera de 

hormigón en masa asentada en una capa de todo uno, incluso rejuntado y 

limpieza. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Extendido y compactación de la capa de todo uno. 

 Ejecución de la solera de hormigón en masa. 

 Colocación de las piezas sobre mortero. 

 Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 

 Limpieza del pavimento acabado. 

6.6.2 Materiales 

6.6.2.1 Relleno todo uno 
Se extenderá una capa de todo uno previo a la ejecución de la solera 

de hormigón. 

Se cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 333.- 

“Rellenos todo-uno” del PG-3. 

6.6.2.2 Hormigón 
El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras 

será HM-15, y cumplirá las especificaciones del artículo de hormigones 

correspondiente. 
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6.6.2.3 Mortero 

El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

6.6.2.4 Lechada 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos 

kilogramos de cemento Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de 

arena, de la que no más de un quince por ciento (15%) en peso quede 

retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso 

pase por el tamiz 0,32 UNE. 

6.6.2.5 Baldosa de terrazo 
Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de 

forma y espesor uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE 

127021, para su uso en exterior. Podrán ser monocapa (compuesta por una 

capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de 

base o apoyo). 

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias 

de tonalidad ni otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.  

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las 

siguientes:  

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Flexión 

Clase 
Valor medio 

(MPa) 

S ≥3,5 

T ≥4,0 

U ≥5,0 
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Carga de 
rotura 

Clase 
Valor medio 

(kN) 

3 

4 

7 

11 

14 

25 

30 

≥3,0 

≥4,5 

≥7,0 

≥11,0 

≥14,0 

≥25,0 

≥30,0 

Desgaste 
por 

abrasión 

Clase 

Valor 

individual 

(mm) 

B 

D 

≤24 

≤20 

Absorción 
de agua 

Absorción 

cara vista 

Absorción 

total 

 

<0,4 g/cm2 

≤6% 

 

 

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Longitud 
del lado 

±3% 
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Espesor 
total 

±2 mm (e<40 mm) 

±3 mm (e≥40 mm) 

±1 mm (calibradas) 

Planeidad 
de la cara 

vista 

±0,3% de la longitud de 

la diagonal considerada. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, 

en el caso de ser de terrazo, tendrá al dorso la marca del fabricante. 

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

6.6.3 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las 

dimensiones definidas en el Proyecto, se procederá a la regularización y 

compactación del fondo de la excavación. 

Se extenderá y compactará la capa de relleno adecuado, previo a la 

extensión del todo uno, que servirá de apoyo al hormigón. 

El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las 

juntas que se precisen a juicio del D.O., para evitar agrietamientos por 

retracción. Se rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla 

vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores 

definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del 

hormigón a distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en 
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los encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de juntas 

serán de 1 cm  de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. Las 

juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que 

coincidan con las juntas de retracción. 

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al 

extendido del mortero de agarre. 

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas 

golpeándolas con un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y 

realizar un principio de hinca.  

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente 

se rellenarán las juntas con lechada de cemento. Ésta se preparará a base 

de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras 

de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se 

usará también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas 

irregulares, se rellenarán las juntas con mortero. 

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 

6.6.4 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

M2. Ejecución de acera formada por baldosa hidráulica pulida 
incluso capa de 3 cm de mortero de asiento, mallazo y base 
de hormigón HM-20, totalmente colocado. 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie real 

cubierta con baldosa, según disposición reflejada en los planos de proyecto. 

El precio incluye la solera de hormigón, el rejuntado y la lechada de 

cemento, su posterior limpieza, las piezas especiales y todos los materiales 

y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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7 CAPÍTULO 7: MUROS. 

 

7.1 Hormigones. 
Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la 

Orden FOM/475/2002, de 13 de Febrero, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con lo 

aquí preceptuado. 

7.1.1 Definición. 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de 

cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de 

aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de 

la pasta de cemento (cemento y agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones 

indicadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o 

normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales 

contenidas en este artículo.   

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de 

hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras unidades de 

obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 

 Adquisición de cemento, áridos y agua. 

 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 
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7.1.2 Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones 

recogidas en los siguientes artículos de este Pliego:  

 Artículo 202, "Cementos" 

 Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

 Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

 Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad 

de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 

establecidas para los mismos en este artículo. 

7.1.2.1 Cemento. 
El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de 

Materiales Básicos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

7.1.2.2 Áridos. 
Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que 

pasa un tamiz de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por 

"grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido 

total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél 

que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 

considere. 
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Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características 

granulométricas de cada una de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada 

Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 

expresamente por el Director de las Obras. 

7.1.2.2.1 Condiciones Generales. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 

arenas y gravas procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables 

ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 

método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los 

sulfuros oxidables (por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de 

pirita), aun en pequeña cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, 

pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en ácido sulfúrico 

y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben 

descomponerse por los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. 

Por tanto, no deben emplearse áridos tales como los procedentes de rocas 

blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de yeso, 

compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de 

naturaleza silícea (por ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que 
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contienen sustancias carbonatadas magnésicas (por ejemplo, dolomitas), 

que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el hormigón en 

ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes 

de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el 

hidróxido cálcico liberado durante la hidratación del cemento y áridos que 

provienen de ciertas rocas magmáticas o metamórficas, en función de su 

naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista experiencia de 

uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un 

laboratorio especializado. 

7.1.2.2.2 Tamaños del Árido. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 

siguientes: 

 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no 

formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que 

forme un ángulo mayor de 45° con la dirección de hormigonado. 

 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura 

que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de 

hormigonado. 

 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, 

convendrá emplear un tamaño de árido más pequeño que el que 

corresponde a los límites a) o b) si fuese determinante. 

7.1.2.2.3 Condiciones Físico-químicas. 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los 

áridos no excederá los límites indicados en la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de 

materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo 
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indicado en la UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la 

sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del 

cemento. 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción 

EHE. 

7.1.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma. 
Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 

933-2:96 no excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo 

admitirse hasta un 2% si se trata de árido procedente del machaqueo de 

rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 

UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no 

excederá del 6% con carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 

7.1.2.2.5 Almacenamiento. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos 

de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el 

terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 

fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar 

en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante 

el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes 

durante el verano o saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, 
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se recomienda almacenarlos bajo techado, en recintos convenientemente 

protegidos y aislados. 

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para 

evitar los perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, 

pudieran ocasionar.  

7.1.2.3 Aditivos. 
Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del 

presente Pliego. 

7.1.2.3.1 Agua. 
El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el 

artículo 280 del presente Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40º C). 

7.1.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando 

así lo autorice el Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su 

utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad 

de los materiales y de las pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones 

fabricados en central tienen las condiciones adecuadas: 

 Correcto almacenamiento de cementos y áridos 

 Tanques de agua protegidos de contaminantes 
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 Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de 

reactivos 

 Correctas granulometrías y calidades de los áridos 

 Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con 

básculas y aforadores de descarga total, dosificadores, etc. 

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su 

capacidad. Si el viaje se aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de 

su capacidad total. 

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de 

camión llevará una hoja de suministro donde conste: 

 Nombre de la central 

 Número de serie y fecha de entrega 

 Nombre del utilizador y lugar de suministro. 

 Identificación del camión, donde constará la cantidad de 

hormigón, la hora de carga, hora límite de descarga y la 

especificación total del hormigón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones 

cónicos que favorezcan la separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 

7.1.4 Dosificación del Hormigón. 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin 

de asegurar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas 

y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. 

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 

condiciones de construcción previstas (diámetros, características 

superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 

dimensiones de las piezas, etc.).  
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Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de 

durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

7.1.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el 

Director de las obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los 

resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

 Tipificación del hormigón 

 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

 Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido 

(kg/m3). 

 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

 Dosificación de adiciones. 

 Dosificación de aditivos. 

 Tipo y clase de cemento 

 Consistencia de la mezcla 

 Proceso de mezclado y amasado. 

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido 

en la tabla siguiente, según norma EHE: 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 

Pretensado 300 300 
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Pilotes 325 - 

 

El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos 

por la planta de hormigonado, comprobándose en todo momento que se 

cumplen las especificaciones mínimas de la norma EHE. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de 

las siguientes circunstancias: 

 Cambio de procedencia de alguno de los materiales 

componentes. 

 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la 

mezcla 

 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

 Cambio en el tamaño máximo del árido. 

 Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del 

árido fino. 

 Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones 

que satisfacen las condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas 

representativas de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) 

probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se aplicará este 

ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá 

una (1) probeta de las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los 

catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los 

resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que no 

deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 
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Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán 

alterarse durante la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con 

autorización del Ingeniero Director de la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los 

métodos de puesta en obra y consolidación que se adopten no se produzcan 

coqueras ni refluya la pasta al terminar la operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 

7.1.6 Ejecución. 

7.1.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón. 
Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente 

tolerancias del tres (3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento 

en la proporción de las diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y 

del tres (3%) por ciento en la concentración (relación cemento-agua) habida 

cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora 

por pesada de todos los materiales, bajo la vigilancia de persona 

especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con arreglo a las 

variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el 

Ingeniero Director la dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se 

midan éstos en recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases 

correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de 

verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por 

peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso 

superior a un (1) minuto, e inferior a tres (3) minutos. La duración del 

amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad de 
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acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas 

frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar 

la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán 

limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier 

responsabilidad del suministrador. 

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y 

su puesta en obra se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia 

seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos, 

de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que acusen un 

principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán 

masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de 

miscibilidad de la pasta. 

7.1.6.2 Entrega del Hormigón. 
La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta 

en obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre 

entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos, cuando el 

hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 

elemento estructural. 

7.1.6.3 Vertido del Hormigón. 
El Director de las obras dará la autorización para comenzar el 

hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente 

colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista 

deberán ser aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 

dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 
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los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 

realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados.   

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista 

gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón 

directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se 

trata de hormigonar un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se 

seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo 

más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se 

hayan producido la mayor parte de las deformaciones de la autocimbra en el 

momento en que se hormigone la junta.   

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, 

dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en 

todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 

llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para 

que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del 

encofrado. En pilares, la velocidad de hormigonado no será superior a 2 

m3/h. removiendo enérgicamente la masa, para evitar burbujas de aire y 

hacer que la masa asiente uniformemente.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los 

elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo 

menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos 

horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya 

asentado definitivamente. 
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En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado 

a más de tres (3) metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada 

descarga debe ser superior a 0,2 m3 y el chorro no se dirigirá contra las 

armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para 

evitar daños en el trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de 

elefante el diámetro será de 25 cm. y dispondrá de los medios de 

suspensión que permitan retardar y cortar la descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá 

ser ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan 

salpicaduras excesivas, se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las 

armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir 

rendimientos superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la 

Dirección de obra. 

7.1.6.4 Compactación del Hormigón. 
La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor 

intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

Esta operación deberá prolongarse junto a los paramentos y rincones del 

encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la 

reflexión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no 

sobrepasará el máximo admisible para conseguir que la compactación se 

extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. El 

Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de 

las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de 

introducción y retirada de los vibradores. 
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En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de 

armaduras, se ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente 

o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, 

prodigando los puntos de aplicación de los vibradores lo necesario para que, 

sin que se inicien disgregaciones locales, el efecto se extienda a toda la 

masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento 

lento, de tal modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se 

comprobará que el espesor de las sucesivas tongadas no pase del límite 

necesario para que quede compactado el hormigón en todo el espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes 

o encofrados en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre 

que se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la 

masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará 

especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a 

ellos de los vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos 

volúmenes de mezcla hasta que se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente 

en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya 

vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 

lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 

se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).  La distancia entre 

puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 

masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar 

en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente.   
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Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última 

pasada de forma que la aguja no toque las armaduras.  Antes de comenzar 

el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un 

número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno 

de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.   

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará 

siempre mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los 

vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y 

consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón 

alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea 

eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del 

anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

7.1.6.5 Hormigonado en Condiciones Especiales. 

7.1.6.5.1 Hormigonado en Tiempo Frío. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se 

prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la 

temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados 

Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a 

las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados 

Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el 

límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.   

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) 

cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja 

eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros 

recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 

la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma 
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que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-

1 ºC), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 ºC), y 

no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se 

emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, 

las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius 

(5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá 

bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).   

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización 

expresa del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos 

susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones 

Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del 

Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 

realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los 

áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura 

de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), 

añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de 

amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 

la masa, sin formación de grumos.   

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para 

evitar que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios 

para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las 

medidas que prescriba el Director de las Obras. 

7.1.6.5.2 Tiempo Caluroso. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán 

las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de 
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amasado, tanto durante el transporte como durante la colocación del 

hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del 

sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se 

presenten altas temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener 

húmeda la superficie del hormigón, se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura 

ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se 

adopten las medidas oportunas y con autorización expresa del Director. 

7.1.6.5.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa 

supere al 80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el 

hormigón fresco, en su caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la 

entrada de agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar 

en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del 

hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se 

realice correctamente. 

7.1.6.5.4  Juntas. 
Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las 

armaduras estén sometidas a fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se 

limpiará y repicará en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial 

hasta la aparición del árido grueso. Después se limpiará a conciencia 

eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de Obra lo considera 
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oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de 

hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al 

m3 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de 

productos del tipo "pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado 

por el lado a hormigonar, siempre que el producto haya sido sancionado por 

la experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida solvencia. Este 

tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en contacto con 

ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con 

facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a 

presión. A efectos de medición y abono se considerará incluido dentro del 

precio correspondiente al m3 de hormigón. 

7.1.6.6  Curado del Hormigón. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá 

mantener la humedad del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales 

como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del 

mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o 

quince (15) días como mínimo, según que el conglomerante empleado sea 

de alta resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de 

endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. Esto se 

realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método 

aprobado por la Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por 

considerarse incluido dentro del precio de m3 de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un 

cincuenta (50) por ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de 

piezas de poco espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de 

estar en contacto con agentes agresivos. 

Sara Torre Rey Página 234 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por 

riego, podrán aplicarse a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros 

tratamientos o técnicas especiales destinadas a impedir o reducir 

eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten las 

garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida 

autorización de la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo 

considera oportuno se utilizarán coberturas de tela (Arpilleras) como 

complemento a los riegos, la utilización de estos elementos no minimiza la 

necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el 

procedimiento y medios que dispone para realizar el curado, los cuales 

deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra. 

7.1.7 Control de Calidad. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

 Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control 

a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 

artículo. 

 Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la 

resistencia de todas las amasadas. 

 Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se 

conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se 

colocan. 

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y 

rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

7.1.7.1 Control estadístico del hormigón. 
Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón pretensado. 
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A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en 

partes sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los 

límites señalados en la tabla que se adjunta en la página siguiente. No se 

mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es 

decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades 

de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo 

suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán 

el resultado de la misma dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado 

en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites 

de la mencionada tabla al doble, siempre y cuando se den además las 

siguientes condiciones: 

 Los resultados de control de producción están a disposición del 

Peticionario y deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra 

revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de 

la obra. 

 El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra 

será de tres, correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a 

los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla. 

 En el caso de que en algún lote la resistencia característica 

estimada fuera menor que la resistencia característica de 

proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de 

intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 

resultados satisfactorios 

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 Tipos de elementos estructurales  

Límites 

Superiores 
Estructuras que 

tienen elementos 

Estructuras que 

tienen 

Macizos 

(zapatas, 
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comprimidos 

(pilas, muros, 

pilotes, etc.) 

únicamente 

elementos 

sometidos a 

flexión (tableros, 

muros de 

contención, etc.) 

estribos de 

puente, etc.). 

Volumen de 

hormigón 
100 m3 100 m3 100 m3 

Número de 

amasadas 
50 50 100 

Tiempo de 

hormigonado 
2 semanas 2 semanas 1 semana 

Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por 

lote, siendo: 

Si Fck ≤ 25 N/mm2 :    N ≥ 2 

25 N/mm2 < Fck ≤ 35 N/mm2:    N ≥ 4 

Fck > 35 N/mm2 :      N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la 

obra sometida a control. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la 

resistencia característica prescrita, se procederá como sigue: 
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 Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de 

la unidad en el porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, 

que ésta estime oportuno. 

 Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, 

los ensayos de información previstos en la EHE o pruebas de 

carga previstas en dicha Instrucción a juicio del Ingeniero 

Director de las Obras y, en su caso, a demoler o reconstruir las 

partes correspondientes a cargo del Contratista, ó a reforzarlas, 

igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero 

Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos 

desfavorables, podrá el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas 

de carga antes de decidir la demolición o aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del 

material o en la construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún 

abono por ello. Una vez realizada la reparación, quedará a juicio del 

Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la disminución de 

resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene 

derecho a que se realicen a su costa los ensayos de información previstos 

en el Artículo 70 de la EHE, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al 

resultado de estos últimos 

7.1.8 Especificaciones de la Unidad Terminada. 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 

comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para 

su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación 

en el menor tiempo posible.   
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 

protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el 

acabado superficial de esas zonas.   

7.1.9 Recepción. 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta 

que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de 

los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la 

reparación adecuada de los defectos existentes. 

7.1.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3 fabricación en planta y puesta en obra del hormigón HM-
20, vibrado, curado y colocado. 

M³ fabricación en planta y puesta en obra del hormigón ha-25, 
vibrado, curado y colocado. 

 

El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) 

deducido de los planos de formas. A cada tipo de hormigón se aplicará el 

precio definido en el Cuadro de Precios Nº 1, teniendo en cuenta, si procede, 

su lugar de empleo.  

El hormigón piezas prefabricadas no será objeto de medición y abono 

independiente, incluyéndose su coste en el precio de estas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y 

transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así 

como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, incluso 

materiales complementarios utilizados para el curado y las resinas de las 

juntas de hormigonado si se utilizan. 
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Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, 

medios materiales y humanos sean necesarios para el correcto vibrado y 

rasanteado del hormigón. 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del 

Contratista, si la reparación no fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la 

Obra, se demolería para su posterior reposición, no abonándose cantidad 

alguna por estas operaciones. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 

enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten 

defectos. 

 

7.2 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí 

preceptuado. 

7.2.1  Definición. 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de 

barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para 

ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido, cumpliendo las 

prescripciones fijadas en la Instrucción EHE. Cumplirán lo dispuesto en el 

artículo 600 del PG-3/75. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Despiece de las armaduras 

 Cortado y doblado de las armaduras 

 Colocación de separadores 

 Colocación de las armaduras 
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 Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

7.2.2 Materiales. 
Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras 

corrugadas de acero tipo B 500 S, según la designación de la EHE, tal y 

como viene especificado en los planos de proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas 

indicadas en los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de 

identificación definidas en la EHE. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida 

que llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán 

utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el 

diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o 

bien dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las 

señaladas en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los 

empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que 

el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en 

cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, 

separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite 

o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 

hormigón. 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 

600 del PG-3, así como en la EHE. 
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7.2.3 Condiciones del Proceso de Ejecución. 
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y 

con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de 

todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras 

definidas en el Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el 

número y longitud de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de 

despiece, en correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada 

figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y 

se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose 

mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede 

impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón. 

7.2.4 Control de Calidad. 
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) 

ensayos de doblado - desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, 

verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se 

realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite 

elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento 

mínimo de las armaduras será el siguiente: 
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 Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 

cm. 

 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 

cm. 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o 

cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 

cm.). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 

disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 

hormigón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en 

él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se 

someterán al Director de las Obras antes de su utilización, y su coste se 

incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, 

planos exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos 

que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

obtener del Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación 

por escrito de las armaduras colocadas. 

7.2.5 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Kg acero en barras corrugadas, B 500 D S, colocado en 
armaduras pasivas según planos, incluso corte y doblado, 
colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
recocido y separadores, medido en peso nominal. 
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Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se 

medirán y abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos 

de definición del proyecto, aplicando al acero (B 500 S) el peso unitario 

correspondiente a las longitudes deducidas de dichos planos. 

El coste de mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el 

precio, al igual que, en su caso, los separadores, alambres de atado, 

manguitos, tuercas y demás accesorios de unión de las barras roscadas, 

salvo elementos especiales de unión cuya inclusión en el precio quedará a 

consideración del Director de las Obras. 

El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del 

proyecto para el acero empleado. 

El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición 

ni abono independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad 

de obra correspondiente. 

 

7.3 Encofrados 

7.3.1 Definición 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de 

hormigones. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto 

último el que queda embebido dentro del hormigón. 

La unidad de encofrado visto comprende las operaciones de cimbrado 

especial de alzados de estribos y muros de acabado con madera 

machihembrada, montaje y desmontaje de cimbra especial, traslados y la 

totalidad de las operaciones, incluyendo el personal necesario para todas las 

operaciones. 
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De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de 

cimbra especial capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a 

realizar con encofrado visto, definidos en Planos. Las condiciones básicas a 

satisfacer por la estructura de los mismos son: 

• Resistencia adecuada en todos sus elementos. 

• Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el 

extremo frontal de la sección no baje más de 10 milímetros. 

• El encofrado interno se realizará con madera machihembrada. Deberá 

incluir los detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como 

los dispositivos para el ajuste de sus formas y el avance desde la 

posición de un tramo al siguiente.  

• Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del 

tramo anterior. Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete 

la impermeabilidad de ese enlace, de modo que no se produzcan 

pérdidas de mortero ni ensuciamiento del tramo ya ejecutado. 

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra 

mediante Memoria, Planos y Nota de cálculo oportunos. 

7.3.2 Materiales 
Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente 

cuidados, de madera de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán 

sus correspondientes berenjenos. 

Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos. 

La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes: 

7.3.2.1 Condiciones Generales 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 
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indicadas en el Artículo 286 del PG - 3/75 junto con lo preceptuado en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.3.2.2 Formas y Dimensiones 
Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares: 

• Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria 

resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 

• Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por 

pudrición, aunque sean admisibles alteraciones de color, como el 

azulado en las coníferas. 

• Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

• Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el 

pino "sylvestris". 

Madera para Encofrado y Cimbras: 

• Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

• La madera para encofrados será preferiblemente de especies 

resinosas y de fibra recta. 

• La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según 

la Norma UNE 56-525-72. 

• La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

 machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

 escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, 

para todos los encofrados de superficies ocultas. 
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• Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 

tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos 

ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del 

hormigón fresco o imperfecciones en los paramentos. 

• Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de 

sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que 

manchen o coloreen los paramentos. 

7.3.3 Ejecución de las Obras 
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la 

resistencia necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales 

superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la 

luz. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de 

los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas 

condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros 

para evitar la pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para 

evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y 

deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un 

milímetro (5 mm) para las caras vistas de hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un 

centímetro (1 cm). 

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados 

exteriores o a otros puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y 

compactación del hormigón. 

Sara Torre Rey Página 247 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de 

la masa de hormigón fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que 

no reciban golpes u otras acciones que puedan dañarlos. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha 

de comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la 

solidez del conjunto. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá 

efectuarse a los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que 

durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras 

causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los 

costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con 

las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el 

hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las 

siguientes prescripciones: 

• Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los 

encofrados y, en general, cualquier elemento de los mismos que no 

sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los 

esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 

• Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al 

hormigón se cortarán al ras del paramento. 

• Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya 

realizado el tesado de los cables de pretensado. 
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7.3.4 Medición y Abono 
Precios de Aplicación: 

M2 encofrado plano y curvo para paramentos vistos y ocultos 
completamente colocado  incluso posterior desencofrado 
 

 

Los encofrados de paramentos ocultos o vistos se medirán y abonarán con 

arreglo a su empleo por metros cuadrados (m²) de paramento a encofrar, 

deducidos de los planos de definición. A tal efecto, los hormigones de 

elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y 

bordes laterales. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, 

estos no serán objeto de abono por separado considerándose su precio 

incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar 

sean ocultos o vistos, y entre éstos últimos que se construyan con madera 

machihembrada o goma texturizada, se especifican en los cuadros de 

precios del Proyecto. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos 

de sustentación y fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de 

líquido desencofrante y operaciones de desencofrado, tanto para los de 

madera como metálicos. 

 

7.4 Artículo 690.- Impermeabilización Paramentos. 
Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones 

contenidas en el Artículo 690 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 
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7.4.1  Definición. 
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u 

otros materiales, en elementos estructurales. 

Las zonas del Proyecto a impermeabilizar por estar en contacto con las 

tierras del relleno se especifican en los planos del Proyecto y su tratamiento 

será común empleándose el mismo producto. 

Se define como napa drenante las láminas que presentan en su superficie 

nódulos, resaltos, corrugas, estrías, etc. perpendiculares a su superficie y 

que sobresalen cierta altura, lo que permite que por los numerosos valles 

que crean entre ellas pueda correr el agua libremente hacia el punto de 

desagüe elegido, en función de la pendiente dada a la lámina. 

Las láminas presentarán una sola cara drenante (cara con nódulos) mientras 

que la otra cara presentará los huecos o negativos de los nódulos. La cara 

drenante llevará un tejido filtrante adosado formando parte de la lámina y 

asentado sobre la coronación de los nódulos, dejando los valles libres para 

el paso del agua 

7.4.2  Materiales. 
En las zonas de contacto con las tierras de relleno el material a aplicar será 

una pintura no tóxica de dos componentes del tipo TCN 300. 

Para la impermeabilización de tablero o losa superior se empleará caucho 

polimerizado, en una capa de 3 mm de espesor. 

El material empleado en la fabricación de las láminas será polietileno de alta 

densidad (HDPE) y estará formado por polietileno puro fabricado a baja 

presión; negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 25 

milimicras), con dispersión homogénea en una proporción del 2% ± 0'2%; 

otros colorantes, estabilizadores o materiales auxiliares, en proporción no 

mayor del 0'3%. 

Sara Torre Rey Página 250 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
 

7.4.2.1  Características Principales. 
El compuesto estará diseñado especialmente para la protección de 

superficies de hormigón y acero, siendo resistente al agua, a las soluciones 

acuosas de álcalis o de ácidos, a las sales de descongelación, al petróleo, a 

los aceites minerales y a los agentes atmosféricos; tendrá una elevada 

resistencia mecánica para soportar el paso directo del tráfico sobre él y, 

gracias al agregado mineral esparcido, deberá presentar una resistencia 

duradera al deslizamiento húmedo. 

Datos básicos de los materiales a emplear (para producto mezclado a 20ºC): 

 

 
Base + endurecedor + mineral 

Base + 
endurecedor 

Densidad de masa Aprox. 1'9 g/cm³ Aprox. 1'49 g/cm³  

Contenido en sólidos 100% por volumen 100% por volumen 

Punto de inflamación base > 65ºC endurecedor >65ºC --- 

El agregado mineral a emplear será "Mandurax" o arena de cuarzo, con 

una granulometría adecuada al tipo de uso y recomendada por el Fabricante 

del compuesto. 

 

El material de polietileno cumplirá las siguientes características: 

 Peso específico mayor de 0'940 Kg/dm³ (UNE 53-020-73). 
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 Coeficiente de dilatación lineal entre 200·10-6/ºC y 230·10-6/ºC 

según UNE 53-126-79. 

 Temperatura de reblandecimiento no menor de 100ºC realizado 

el ensayo con carga de 1 Kg (UNE 53-200-83) 

 Índice de fluidez máximo de 0'3 gramos por cada 10 minutos, 

con un peso de 2'160 gr a 190ºC según UNE 53-200-83. 

 Módulo de elasticidad a 20ºC igual o mayor que 9.000 Kg/cm² 

 El valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) 

del material a tracción será 190 Kg/cm² (tensión en el punto de 

fluencia) y el alargamiento a la rotura no será inferior al 350% 

con velocidad de 100 ±25 mm/min según UNE 53-133-82). 

 Las láminas tendrán las siguientes características: 

 La altura mínima de los nódulos con respecto de la superficie 

de la lámina será de diez milímetros (10 mm). 

 La resistencia mínima a la compresión será de 85 KN/m². 

 La resistencia a la temperatura estará comprendida entre -30ºC 

y +80ºC. 

El tejido filtrante será un geotextil no tejido de polipropileno. La selección del 

tipo de malla geotextil a emplear deberá regirse por los criterios de 

permeabilidad y filtración más que por los de desgarro y punzamiento. Así 

pues, la selección de la malla será función de las propiedades del terreno de 

la zanja: distribución de las partículas, compactación, índice de plasticidad, 

condiciones de flujo (continuo o dinámico) y permeabilidad. El Contratista 

estará obligado a realizar los ensayos necesarios para obtener todas estas 

características del terreno de la zanja y, con ayuda de los resultados 

obtenidos en los mismos, presentar al Director de Obra un procedimiento 

Sara Torre Rey Página 252 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
para la selección de la malla geotextil adecuada, firmada por una empresa 

cualificada que se hará responsable de dicha selección. 

 

7.4.2.2 Datos Adicionales. 
Película seca y rendimiento teórico (base + endurecedor + agregado 

mineral): 

Rendimiento m²/kilo 0'35 

Teórico m²/litro 0'4 

Espesor de película seca en 
milímetros 

2'5 

El gasto de agregado mineral variará entre 1'5 y 8 Kg./m² dependiendo 

del tamaño de partícula empleada. 

Tabla de curado: 

 Seco al tacto 
Curado 
total Temperatura del 

sustrato 
para pisar 

para 
tráfico 

10ºC 24 horas 72 horas 14 días 

20ºC 16 horas 40 horas 7 días 

30ºC 12 horas 24 horas 4 días 

 

Propiedades físicas del material curado: 
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 Base + endurecedor + 
agregado mineral 

Base + 
endurecedor 

Carga mínima de 
rotura 

23 MPa 25 MPa 

Elongación a la rotura 0'6 % 1'5 % 

Módulo elasticidad 10.000 MPa 3.000 Mpa 

 

Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación): 

Temperatura Vida de la mezcla 

10ºC 75 minutos 

20ºC 45 minutos 

30ºC 30 minutos 

7.4.3  Ejecución de las Obras. 

7.4.3.1  Impermeabilizacion.  

7.4.3.1.1  Zonas de Contacto con las Tierras de Relleno. 
Antes de la aplicación de la pintura se chorreará con arena la superficie 

de hormigón para eliminar la lechada superficial de ésta, así como las 

partículas de suciedad que pudieran estar adheridas. Si los paramentos 

estuvieran manchados de grasa o aceite, se limpiarán con soluciones 

alcalinas, dejándolos posteriormente secar antes de chorrear. 
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La capa a aplicar de pintura tendrá un espesor mínimo de 300 micras en 

película seca. 

7.4.3.1.2  Acabado de la Superficie de Hormigón. 
La aplicación se realizará sobre una superficie de hormigón limpia y seca 

(máximo contenido de humedad 5%). 

La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma 

que no existan asperezas o aristas vivas. 

La geometría superficial del hormigón será tal, que con regla de 1 metro las 

irregularidades sean menores de 4 mm. Asimismo, con regla de 6 metros las 

irregularidades serán menores de 10 mm. No se admitirán de ninguna 

manera aquellas zonas que puedan retener agua. 

7.4.3.1.3  Limpieza de la Superficie de Hormigón. 
Se realizará mediante un chorreado con arena o un abujardado con púas de 

acero y posterior aspiración del polvo para eliminar las partes friables. 

Respecto a la ejecución de la limpieza y a la forma de ejecutarla se seguirán 

las instrucciones del Fabricante del compuesto. El Contratista entregará a la 

Dirección de Obra para su aprobación por escrito, tres meses como mínimo 

antes de proceder a la limpieza, un dosier desarrollado y firmado por el 

Fabricante, donde quedará reflejado el desarrollo completo del método de 

limpieza a emplear recomendado por él. 

7.4.3.1.4  Imprimación de la Superficie de Hormigón. 
Se tendrá en cuenta que la temperatura de la mezcla (base más 

endurecedor), en el momento de la aplicación, deberá ser superior a 10ºC. 

La imprimación con el compuesto no tóxico sin agregado mineral se realizará 

con cuchilla sueca o llana de albañil. El suelo se delimitará en zonas 

apropiadas para el revestimiento con la cantidad de mezcla que se vaya a 

utilizar. Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una 

superficie delimitada que permita su aplicación en un tiempo que ofrezca 
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garantías suficientes para que la vida útil de la mezcla no se sobrepase, 

entonces se comenzará la aplicación propiamente dicha, mezclando y 

vertiendo la cantidad necesaria del compuesto en la sección de superficie 

medida, esparciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o llana 

dando un espesor de aproximadamente 0'5 mm. 

Aplicación del compuesto no tóxico y adición posterior de agregado mineral 

sobre la superficie recién aplicada: 

Los tres componentes del sistema (base-endurecedor-agregado mineral) se 

entregarán para su mezcla en cantidades de aplicación ajustadas unas con 

otras en las siguientes proporciones en peso: 

 

 Base Endurecedor Mineral 

Como Imprimación 70 30 --- 

Como 2ª Capa 35 15 50 

La base y el endurecedor se mezclarán completamente con un agitador 

(máximo 800 revoluciones por minuto) para evitar las inclusiones de aire. 

Después se añadirá el agregado y se agitará durante unos 4 minutos. A 

continuación se verterá la mezcla en un bote limpio y se volverá a agitar 

completamente. La vida de la mezcla a una temperatura de 20ºC será como 

mínimo de 45 minutos. 

La aplicación sobre la superficie del hormigón, ya imprimada con una capa 

de 0'5 mm del propio material no tóxico sin agregado mineral, se realizará 

con cuchilla sueca o llana de albañil. 

El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la 

cantidad de mezcla que se vaya a utilizar. 
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Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una superficie 

delimitada que permita su aplicación en un tiempo que ofrezca garantías 

suficientes para que la vida útil de la mezcla no se sobrepase, entonces se 

comenzará la aplicación propiamente dicha, mezclando y vertiendo la 

cantidad necesaria del compuesto en la sección de superficie medida, 

esparciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o llana dando un 

espesor de 2'5 mm. 

Posteriormente y con el compuesto aplicado todavía húmedo, se esparcirá 

sobre él agregado mineral, cubriendo totalmente la superficie. 

Este procedimiento se continua en la zona medida siguiente y vuelve a 

esparcirse el agregado mineral otra vez sobre la superficie recién aplicada. 

El agregado mineral debe estar limpio, seco y no debe contener ninguna 

materia orgánica. 

La temperatura del hormigón deberá estar por encima de los 10ºC para que 

se pueda aplicar el compuesto. No se comenzará la aplicación ningún día sin 

permiso de la Dirección de obra; igualmente, la Dirección podrá parar la 

aplicación cuando prevea que la temperatura del sustrato vaya a bajar por 

debajo de los 10ºC o vaya a llover durante las próximas horas. 

7.4.3.1.5  Limpieza del Exceso de Agregado Mineral. 
Una vez curado el compuesto aplicado, el exceso de agregado mineral se 

barre de la superficie. 

 

7.4.3.2 .- Capa drenante 
La napa drenante se fijará al paramento del trasdós de la obra de fábrica 

antes de efectuar el relleno de material filtrante y una vez haya sido instalado 

el tubo de hormigón poroso en el fondo del trasdós. 
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La cara no drenante de la lámina estará adosada al paramento y se realizará 

la fijación siguiendo las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

El tubo de hormigón poroso quedará envuelto en todo su perímetro por el 

geotextil de la napa drenante. 

La misión de las láminas o napas drenantes en los paramentos del trasdós 

de las obras de fábrica será la de aumento de seguridad frente a un posible 

fallo de la malla geotextil (colocada para separar las tierras del material 

filtrante) en cuanto a la contención de finos, fallo que puede producir un 

lavado de tierras cercanas al dren con la consiguiente colmatación de éste y 

producir inestabilidad potencial en el terreno circundante. De esta forma, en 

caso de un posible fallo del primer dren (formado por la malla geotextil y el 

material filtrante) queda el segundo dren intacto (formado por la malla 

geotextil incorporada a la lámina drenante y la propia lámina drenante). 

 

7.4.4  Medición y Abono. 
Precio de aplicación: 

M2 impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso 
p.p. de chorreado previo con arena 
M2 sistema de impermeabilización a base de láminas de nódulos de 
polietileno y geotextil de polipropileno, totalmente colocado 
 
Los distintos tipos de impermeabilización a realizarse en la ejecución de las 

obras se medirán por metros cuadros (m2) realmente impermeabilizados y se 

abonarán al precio que para cada tipo figura en los Cuadros de Precios del 

Proyecto. En el precio quedará incluido cuantas operaciones, medios 

materiales y humanos sean necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 
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La lámina se abonará por metros cuadrados (m²) de paramento o superficie 

cubierta, sin tener en cuenta los solapes entre láminas, medidos desde la 

generatriz superior del tubo drenante hasta la coronación. El precio de abono 

se especifica en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

En el precio se incluyen los materiales de fijación y el exceso producido por 

el corte a realizar a las láminas para facilitar la envoltura del tubo de 

hormigón poroso por la malla de geotextil adosada a la lámina y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
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7.5  Tubos Drenantes. 
Se emplearán tubos de hormigón poroso y PVC ranurado y corrugado 

exteriormente de sección circular con los diámetros indicados en los planos. 

Los tubos de hormigón poroso se colocarán en el trasdós de las obras de 

fábrica y estribos. Los tubos de PVC ranurado irán colocados en zanja para 

el drenaje longitudinal y como pasa muros de los estribos. 

En la fabricación de los tubos de hormigón poroso deberá prescindirse del 

porcentaje de árido fino necesario para asegurar una capacidad de filtración 

aceptable, considerándose como tal la de cincuenta litros por minuto, 

decímetro cuadrado de superficie y kilogramo por centímetro cuadrado de 

carga hidrostática (50 l/min·dm²·Kg/cm²). 

Para comprobar la resistencia de los tubos de hormigón poroso y de PVC 

ranurado de sección circular se aplicará el ensayo de las tres generatrices 

de carga, según la Norma ASTM C. 497-72. La carga de rotura mínima 

obtenida en dicho ensayo será de 1.000 kg/m para el hormigón poroso y 

1.400 kg/m para los de PVC ranurado. 

7.5.1  Material Filtrante. 
El material filtrante a emplear será procedente de machaqueo y trituración de 

piedra de cantera. Cumplirá las prescripciones descritas en el presente 

Pliego. 

Para evitar el peligro de colmatación de los tubos de hormigón poroso por el 

material filtro, deberá ocurrir que: 

d15 del árido del hormigón poroso / d85 del filtro ≤5 

siendo dn el diámetro del elemento de hormigón o filtro tal que el n% en 

peso de sus elementos son menores que dn. 
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Los tubos de PVC a emplear estarán ranurados y serán corrugados en sus 

superficie exterior, presentando las ranuras en los valles de las corrugas. 

7.5.2  Ejecución de las Obras. 
Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno 

y ejecución de la cama de material granular de tamaño máximo 20 mm, de 

acuerdo con lo dispuesto en el PPTG. La colocación de los tubos se hará en 

contrapendiente, comprobándose su correcta colocación antes de proceder 

al encaje definitivo. 

Los ensayos y pruebas a ejecutar se realizarán según lo dispuesto en el 

PPTG. Estos ensayos serán los siguientes y por este orden: 

 Examen visual del aspecto general y comprobación de 

geometrías. 

 Comportamiento al calor. 

 Resistencia al impacto. 

 Flexión transversal de los tubos. 

El fondo de la zanja del dren será impermeable. El tubo se asentará sobre 

una base de hormigón tipo HM-15 de diez centímetros (10 cm.) de espesor, 

perfectamente nivelada y rasanteada con la pendiente que debe tener el 

tubo. 

Antes de la colocación del tubo, con la base de hormigón ya ejecutada se 

procederá a la colocación de la malla filtrante cubriendo las paredes y fondo 

de la zanja o el talud de tierras del terraplén en el trasdós de las obras de 

fábrica. A continuación se procederá a la colocación y fijación del tubo. 

En los drenes subterráneos bajo mediana o borde de arcén se procederá a 

rellenar con material filtrante. En los drenes en trasdós de obras de fábrica, 

antes de proceder al relleno de material filtrante se deberá fijar en el 
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paramento del trasdós la napa drenante, la cual cubrirá toda la superficie del 

paramento, desde su coronación hasta el tubo dren del fondo. 

No se realizará relleno alguno con material de filtro hasta que el Director de 

Obra lo autorice. 

Dado que la función de filtro está garantizada por el empleo de la malla 

geotextil, el árido a emplear como material filtrante no necesitará poseer 

todas las características de composición granulométrica dadas en el artículo 

421 del PPTG, pudiendo emplearse en su lugar áridos limpios, bien 

graduados y de alta permeabilidad, siempre bajo la aceptación por parte de 

la Dirección de Obra. 

La conexión con las arquetas se ejecutará de forma que la estanqueidad de 

la junta sea total. 

7.5.3  Medición y Abono. 
Precio de aplicación 

Ml tubería drenante de PVC ranurado de diametro 200 mm, incluso 
suministro, excavación, envuelta de malla geotextil y relleno drenante, 
completamente colocada. 
 
Los tubos drenantes se medirán por metros lineales (ml) realmente 

colocados en obra, de acuerdo con los planos. En el precio se incluye el 

suministro y montaje de los tubos, la parte proporcional de junta y cualquier 

trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de la unidad de obra. 

En los drenes de trasdós de obras de fábrica, el precio de abono incluirá tan 

sólo el tubo de hormigón poroso, el lecho de asiento y la parte de malla de 

geotextil que lo envuelve, siendo de abono por separado el relleno con 

material filtrante, la malla geotextil del trasdós y la napa drenante. La 
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medición se realizará en metros lineales (ml.) realmente colocados de 

acuerdo con los planos. 

 

7.6 Rellenos Localizados con Material Drenante. 
A todos los efectos, esta unidad de obra se ajustará a lo prescrito en el 

artículo 421 del PG-3, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de 

Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

7.6.1  Definición. 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, 

trasdós de obras de fábrica o cualquier zona definida en el Proyecto, cuyas 

dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

7.6.2  Materiales. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

7.6.2.1 Condiciones Generales. 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos 

naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán 

exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y 

antes de su empleo deberá contar con la aprobación explicita de este. 
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7.6.2.2  Composición Granulométrica. 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis 

milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE 

no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el 

tamaño superior al del x%, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir 

las siguientes condiciones de filtro: 

F15/d85 < 5 (a) F15/d15> 5 (b) F50/d50 < 25 (c) 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a 20 (F60/F10 < 

20) 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el 

material filtrante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 

 Si se utilizan tubos perforados: 

F85 / ∅ del orificio > 1 

 Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

F85 / ancho de la junta > 1,2 

 Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

F85 / d15 del árido del tubo > 0,2 

 Si se drena por mechinales: 

F85 / ∅ del mechinal > 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos limites, 

podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las 

cuales, la de material más grueso, se colocara junto al sistema de 

evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, 
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considerada como terreno, esta, a su vez, las cumplirá respecto de la 

siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. Se 

podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto 

en el artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este 

Pliego. 

Cuando el terreno natural este constituido por materiales con gravas y bolos 

a efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, 

únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 

veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina 

y limo, el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de 

filtro generales, la siguiente: 

F15 < 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin 

vetas de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán 

sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir 

las siguientes condiciones: 

 Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros 

(20 mm) y ochenta milímetros (80 mm).  

 Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/F10 < 4). 

7.6.2.3  Plasticidad. 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado 

según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 
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7.6.2.4  Calidad. 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el 

ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta 

(40). Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su 

empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán 

poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 
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7.6.3 - Ejecución de las Obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

7.6.3.1  Acopios. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que 

se evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán 

presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del 

material a la intemperie, formar los acopios sobre una superficie que no 

contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas 

por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 

materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación hasta su 

puesta en obra definitiva, se evitara toda segregación por tamaños y la 

contaminación por materiales extraños. 

7.6.3.2  Preparación de la Superficie de Asiento. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 

corrientes de agua superficial o subálvea, se desviaran las primeras y 

captaran y conducirán las ultimas, fuera del área donde vaya a construirse el 

relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el 

carácter de accesorias, se ejecutaran con arreglo a lo indicado en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

7.6.3.3  Ejecución de las Tongadas. Extensión y Compactación. 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, 

en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usaran 

tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar 
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constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptaran las 

medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de 

separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se 

ponga en peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, 

por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el Director de las 

Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación 

durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 

exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas 

necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la 

ubicación de la misma. En general y salvo especificación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las tongadas hasta 

alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 

ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que 

posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una 

altura de treinta centímetros (30 cm.) por debajo de la generatriz superior de 

la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos 

centímetros (2 cm.), las tongadas serán de diez centímetros (10 cm.) y se 

compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por 

ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no 

producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si 

fuese necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de 

compactación. 
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En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no 

producir finos adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán 

ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras. 

7.6.3.4 Protección del Relleno. 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la 

contaminación del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a 

través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, 

los rellenos se ejecutaran en el menor plazo posible y, una vez terminados, 

se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 

También se adoptaran las precauciones necesarias para evitar la erosión o 

perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como 

los encharcamientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 

perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material 

afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima 

cuneta de hormigón ni capa drenante del firme, se rellenara con material 

impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la 

penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje esta 

destinada la zanja. 

7.6.4  Limitaciones de la Ejecución. 
Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la 

temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 

ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 

por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
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posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del 

espesor afectado por el paso del tráfico. 
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7.6.5  Medición y Abono. 
Precio de aplicación: 

Ml relleno drenante con material procedente de cantera, incluso 
suministro, extendido, totalmente colocado. 
 
Los rellenos de material filtrante a efectuar en las zanjas para drenes 

subterráneos longitudinales en el drenaje del firme no serán objeto de abono 

independiente, estando su precio incluido en la unidad de obra 

correspondiente. 

Los resto de rellenos de material filtrante a efectuar se medirán por metros 

cúbicos (m³) deducidos de las secciones tipo definidas en los planos de 

proyecto. Su abono se realizará al precio unitario que para esta unidad figura 

en los Cuadros de Precios. El precio incluye el suministro del material 

granular drenante, la extensión y la compactación del mismo hasta el grado 

especificado en este artículo y todos los elementos y operaciones necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno 

afectadas por contaminación o perturbación. 

 

7.7 - Suministro de tierra vegetal. 

7.7.1  Definición 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la 

tierra vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y 

cuantos lugares se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento 

del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 
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 Acopio de la tierra vegetal existente en la obra 

 Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio  o 

préstamo 

 Escarificado de la superficie de los taludes de 5 a 15 cm. de 

profundidad antes de cubrirlos con la tierra vegetal 

 Extendido de la tierra vegetal 

 Rastrillado (Escarificado) 

7.7.2  Condiciones Generales 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación 

o prestamos cuya composición físico-química y granulométrica permita el 

establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 

inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea 

susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en 

términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 

adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material 

genético, para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la 

que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde 

no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la 

ejecución de la unidad de Excavación o de préstamos.  

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales 

asimilables que se excaven a lo largo de la obra. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y 

granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la tabla 

adjunta: 
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Parámetro Rechazar si 

pH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 

saturación) 

> 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo 

compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) >30% en volumen 

 

Para la determinación del cumplimiento de los parámetros indicados en la 

tabla anterior, de modo previo al extendido de la tierra vegetal se harán los 

correspondientes análisis en los que se verificará el cumplimiento de dichos 

parámetros. La Dirección Ambiental de Obra determinará en número de 

análisis a realizar, tomándose como valor de referencia la realización de una 

analítica por cada 10.000 m3 de tierra vegetal acopiada.  

Conocidos estos datos, la Dirección Ambiental de Obra decidirá sobre la 

necesidad de: 
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 Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

 Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

 Realizar enmiendas. 

 Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y 

superficies. 

Las muestras se tomarán aleatoriamente, y cada muestra se compondrán a 

partir de varias fracciones de distintos puntos de los acopios 

La metodología de los parámetros a medir será la siguiente:  

 pH. Medida del potencial eléctrico en un extracto de suelo/agua 

1/5. 

 Carbonatos. Medidos como del volumen de CO2 desprendido 

al reaccionar el suelo con HCl. Esta medida se llevará a cabo 

con el Calcímetro de Bernad 

 Conductividad Eléctrica. Medida mediante conductivímetro 

en un extracto suelo/agua 1/5. 

 Materia orgánica. Determinación de la materia orgánica 

oxidable con Dicromato sódico 4 N y medida de la sal formada 

en el espectrofotómetro ultravioleta -visible a una longitud de 

onda de 615nm. 

 Textura. Dispersión de las partículas del suelo con 

hexametafosfato sódico, y posterior separación de la arena 

mediante tamiz de 0.05 mm. El limo y la arcilla se determinan 

mediante lectura de densidad con densímetro de Bouyoucos. 

 Elementos gruesos. Cribado con tamiz de 2 mm.  

 Sales solubles. A determinar por el Director de Obra.   
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7.7.3  Ejecución de las obras 
El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su 

conservación y posterior transporte al lugar de empleo. Dicho acopio de la 

tierra vegetal se hará en caballones de 1,5 metros de altura máxima con la 

superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus 

taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión, con una pendiente 

cuyo ángulo sea inferior a 45º. El caballón se irá levantando por tongadas de 

50 cm, que nunca deben ser compactadas. Una vez formado, se sembrará la 

superficie con una mezcla de gramíneas y leguminosas, que evitan la 

erosión por viento y lluvia, siendo a la vez un factor de fertilización por la 

fijación de nitrógeno atmosférico. El modelado del caballón, si fuera 

necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. Los 

caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o 

restos de troncos y ramas. Las labores de conservación de los acopios 

consistirán en perfilar éstos, cuando se hayan producido deslizamientos 

consecuencia de precipitaciones fuertes, frecuentes en la zona en casi la 

totalidad del año, y en la siembra de sus superficies. El paso de camiones o 

cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente 

prohibido. La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que 

se rechace, se transportará a vertedero. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es 

el caso, será uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el 

Proyecto. Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra 

vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de forma que se evite una 

incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 

Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los 

taludes más visibles, zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, 

aledaños de pasos de fauna y zonas ajardinadas. 
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El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se 

minimicen los tiempos de permanencia de superficies desnudas y de 

almacenamiento de los materiales. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán 

ligeramente con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de 

esta capa con las inferiores y evitar así efectos erosivos. El escarificado se 

realizará con maquinaria que ocasione una mínima compactación y con una 

profundidad de 5 a 15 cm. 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una 

mínima compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. Si utilizando este 

espesor hay tierra vegetal sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la 

totalidad de la tierra vegetal acopiada en la obra.  

La tierra vegetal obtenida durante la fase de movimiento de tierras será 

extendida sobre las siguientes superficies: 

 Taludes de terraplén con pendiente igual o inferior a 2H/1V. La 

potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Taludes de desmonte con pendiente igual o inferior a 3H/2V. La 

potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Mediana: La potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Vertederos: La potencia de la capa de tierra vegetal a instalar 

será de 30 cm. 

 Glorietas: La potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Restauración de riberas y área de compensación de afección a 

LIC Río Pas la potencia de tierra vegetal será de 30 cm.  

 Rellenos y restauración de espacios ocupados por la antigua 

carretera la potencia de tierra vegetal será de 30 cm. 
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 Plantación P6: Los hoyos de plantación de trepadoras y 

estacas se rellenarán totalmente de tierra vegetal. 

A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado 

superficial para igualar la superficie y borrar las huellas de maquinaria 

utilizada, pisadas, etc y preparar el asiento adecuado a las semillas y 

plantas. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados 

deberán quedar limpios y en situación similar a la que tenían antes de 

realizar el acopio. Tal situación deberá contar con la aprobación del Director 

Ambiental de Obra. 

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el 

momento de las siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores 

necesarias para protegerla frente a las escorrentías superficiales de la 

plataforma (taludes en terraplenes) y del terreno colindante (taludes en 

desmontes). 

El escarificado de la tierra vegetal consiste en la pasada de algún tipo de 

rastrillo para rasantear y refinar la capa superior del terreno y romper en 

caso de que existan, los microsurcos formados por la escorrentía superficial, 

dejando la superficie lista para la siembra. 

Este rastrillado se efectuará en todas zonas que tras el extendido de tierra 

vegetal para facilitar la colonización por las especies vegetales. 

7.7.4 - Medición y Abono 
Precio aplicación: 

M3 suministro de tierra vegetal con material procedente de la traza 
incluso carga, transporte, extensión, acondicionamiento y rastrillado 
M3 suministro de tierra vegetal con material procedente de préstamo 
incluso carga, transporte, extension, acondicionamiento y rastrillado 
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El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) extendidos, 

según la superficie cubierta y las potencias diseñadas para cada zona. 

Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, 

transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y 

limpieza del área tratada siguiendo las indicaciones de los Planos o 

instrucciones de la D.O., remoción y limpieza del material, y labores de 

mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes hasta que se 

realice la siembra. 

El precio de abono (para cada unidad, en función de su procedencia) incluirá 

además: 

 El apilado de la tierra removida en vertedero o lugar de 

almacenamiento provisional, incluso cuando existan varios y 

desde el último de éstos hasta la descarga o apilado en el 

definitivo. 

 La eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de 

troncos y ramas. 

 La formación y modelado de los caballones. 

 La conservación en buen estado de los caballones y de los 

vertederos. 

 La siembra de gramíneas y leguminosas. 

 La carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el 

lugar de empleo, el extendido de la misma y el perfilado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario, para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 
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Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la Obra para 

realizar los acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa 

Constructora. 

 

7.8 .- Siembras. 

7.8.1 .- Definición. 
La hidrosiembra (Tipos HT y HR) consiste en la aplicación a gran presión, 

sobre la superficie del terreno, de una suspensión homogénea de agua 

semillas y otros aditivos (mulch, estabilizador, abonos, etc...). Para su 

realización es necesario un camión con hidrosembradora. 

Las hidrosiembras se realizarán en todas las áreas afectadas, de acuerdo a 

los criterios que se explicarán con posterioridad. 

7.8.2 .- Materiales. 
La elección de la firma comercial de productos y materiales, excepto 

semillas, se deja a iniciativa del Adjudicatario, que deberá de someterse al 

visto bueno de la Dirección de la Obra. 

Los condicionantes previos que se establecen son los siguientes: 

7.8.2.1 .- Agua. 
El agua a utilizar tanto para las siembras como para el riego de plantaciones 

como posteriores riegos de conservación, tiene que cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

 La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser menos de 2,25 

mmhos/cm. 

 El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 
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 El contenido de sulfatos (S04-2) será menor de 0,9 g/l, el de 

cloruros (Cl-) estará por debajo de 0,29 g/l y el de boro no 

sobrepasará 2 mg/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, 

selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

 En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite de 

Escherichia Coli es de 100/cm3. 

 La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio de 

suelo, definido por: 

 SAR=   2
++++

+

+ MgCa
Na

 

  No debe superar 26. 

 El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, 

debe ser superior a 1,2. 

 El total de sólidos en suspensión en mg/l no deberá superar los 

2.000. 

 El contenido en calcio, en meq/l, será menor de –20. 

 El contenido en otros iones será el siguiente: 

Magnesio  meq/l  0-5 

Sodio        meq/l  0-40 

Carbonatos CO3                  meq/l  0-0,1 

Bicarbonatos     HCO3      meq/l  0-10 

Cloro         meq/l  0-30 
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Nutrientes    

 Nitrato-Nitrógeno   mg/l  0-10 

Amoni-nitrógeno   mg/l  0-5 

Fosfato-fósforo   mg/l  0-2 

De las anteriores especificaciones el Director podrá obligar a efectuar los 

ensayos de las que considere oportunas. 

7.8.2.2 .- Mulch. 
Se define como mulch el material de origen orgánico o inorgánico que, 

utilizado con los otros componentes de la hidrosiembra, reduce las pérdidas 

de agua en el suelo por evaporación, conservando su humedad, incorpora 

elementos nutrientes utilizables por las plantas, disminuye la oscilación 

térmica del suelo, disminuye la probabilidad de que se produzcan heladas, 

ralentiza el flujo de escorrentía, aumenta la capacidad de infiltración, 

disminuye la erosión hídrica al absorber el impacto directo de las gotas de 

lluvia, y cubre las simientes para favorecer su germinación. 

Para cubrir la simiente y favorecer la germinación se utilizará un mulch 

comercial de fibras de maderas vírgenes y coloreadas. 

La sustitución de este mulch por algún otro de características similares 

deberá ser aprobada por el Director de la Obra, previa presentación de 

certificados de idoneidad, pruebas de campo y laboratorio y cualquier otra 

información que pueda garantizar comportamiento del producto en cuanto a 

retención de humedad, estabilidad y resistencia. 

Otros mulch comunes, y que bajo autorización expresa del Director de las 

Obras podrían ser utilizados en este caso son la celulosa (sustancia 

insoluble en agua obtenida por procedimientos químicos de las células 

vegetales), heno picado, hierba regada y seca que se trocea por 
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procedimientos mecánicos, o paja de cereal picada  (caña de cereal seca y 

separada del grano, troceada por procedimientos mecánicos). 

Cualquier modificación en el tipo o proporción del mulch deberá ser 

autorizada expresamente por la Dirección de la Obra. 

7.8.2.3 .- Fijadores 
Se entiende por fijador, estabilizador o condicionador del suelo cualquier 

material orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa, que penetrando 

a través de la superficie del terreno reduce la erosión por aglomeración física 

de las partículas del suelo, a la vez que liga las semillas y el mulch, 

generalmente a través de enlaces coloidales de naturaleza orgánica, pero 

sin llegar a crear una película impermeable. 

Este reticulado tiene que permitir la circulación del aire y el mantenimiento 

de la humedad del suelo mejorando su estructura y proporcionando un 

medio biológico más apropiado. 

Los estabilizadores a utilizar tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa 

superficial resistente a la erosión. 

 Utilizables por pulverización. 

 Solubilidad adecuada para formar una mezcla homogénea que 

evite el esparcimiento y pérdida de semillas y mulch. 

 No combustibles por pulverización.  

 NO TÓXICOS Y BIODEGRADABLES. 

 Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos 

standarizados 

 Resistentes a las heladas. 
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Con objeto de mantener estable las fibras de mulch entre ellas y con la 

superficie del suelo, se utilizará un estabilizador ("tackifier”) de base 

orgánica, comercial y degradante.  

Se utilizarán preferentemente a base de celulosa y agar o de alginados. En 

los casos de poca estabilidad de la capa superficial del suelo y/o presencia 

de elementos grandes (piedras) poco estables el Director de Obra podrá 

establecer la utilización de productos sintéticos de acrilado, metacrilado y 

tripolicados. 

La dosificación dependerá del producto comercial y finalmente utilizado. 

Algunos productos se utilizan a razón de 3-7 g/m2 y otros como los alginados 

no son efectivos si no a dosis de 50-80 g/m2. 

Se utilizará un estabilizante formado por copolímeros de metacrilato y 

acrilatos/acetatos; la dosis de aplicación del mismo oscila entre 200 – 300 

kg/ha en función de la pendiente del terreno. Las características del producto 

son: 

 PH =4,6  ± 0,5.  

 Densidad =1,08 kg/l. 

 No tóxico.  

 No inflamable. 

Antes del inicio de las obras el Contratista someterá a la conformidad de la 

Dirección de Obra el tipo de estabilizante que se pretende utilizar. 

7.8.2.4 .- Enmienda orgánica 
Los tipos de enmiendas orgánicas son los siguientes: 

 Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo 

aporta humus, mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 
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 Enmienda no húmica sólida. Producto sólido que aplicado al 

suelo preferentemente engendra humus, mejorando sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas.  

 Ácidos húmicos líquidos. Producto en solución o en suspensión 

obtenido por tratamiento o procesado de un material de origen 

animal o vegetal.  

 Compost. Producto obtenido por fermentación aeróbica de 

residuos orgánicos.  

 Turba ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas 

desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua 

y puede contener originalmente cierta cantidad de material 

terroso.  

 Turba no ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas 

desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua 

y puede contener originalmente cierta cantidad de material 

terroso. 

7.8.2.5 .- Abono inorgánico complejo NPK 
Para la hidrosiembra se utilizará abono inorgánico complejo NPK. 

7.8.2.6 .- Coadyuvantes. 
Se trata de un género de productos que mejoran la germinación y 

establecimiento de los vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los 

inóculos de Rhizobium para las leguminosas, productos hormonales que 

activan la germinación y fungicidas que evitan pudriciones a las plantas. 

7.8.2.7 .- Semillas 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Son los gérmenes 

de una nueva generación. Almacenan el germen del progenitor o 

progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía 

y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 
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Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi 

suspendida, renueve su desarrollo, luego de haberse separado de sus 

progenitores. Son, en definitiva, una forma de supervivencia de las especies 

vegetales. 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, 

procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y 

color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se 

exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías suficientes a la 

Dirección de la Obra. 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior 

al setenta y cinco por ciento (75%) del peso del material envasado. 

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y 

cinco por ciento (85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el 

valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pr = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber 

sufrido alguna enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de 

insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en 

sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las 

características de la semilla. 

Las semillas tienen que proceder de cultivos controlados por los servicios 

oficiales correspondientes y tienen que ser obtenidos según las 

disposiciones del Reglamento Técnico de Control y Certificación de 

Simientes y Plantas Forrajeras de 15 de Julio de 1986. 
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Las semillas no comprendidas dentro de los reglamentos ni registros 

oficiales, como es el caso de las semillas de especies arbustivas y algunas 

herbáceas autóctonas, que muchas veces no pueden cumplir los preceptos 

anteriores deberán provenir de un recolector reconocido, con garantías de su 

profesionalidad. En cualquier caso, el Director de Obra podrá determinar las 

pruebas adecuadas para conocer las purezas y germinaciones de estas 

semillas y establecer la dosificación adecuada. 

Si durante el periodo de garantía se produjeran fallas, serán de cuenta del 

Contratista las operaciones de resiembra hasta que se consiga el resultado 

deseado. 

Estas condiciones estarán suficientemente garantizadas, a juicio de la 

Dirección. En caso contrario, podrá disponerse de la realización de análisis 

que se efectuarán con arreglo al Reglamento de la Asociación Internacional 

de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 de 

Julio de 1.960. La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe, 

corriendo los análisis por cuenta del Contratista. 

7.8.2.8 .- Hidrosiembra de especies herbáceas tipo HT para taludes con 
Tierra Vegetal. 

Esta hidrosiembra será aplicada sobre superficies en donde previamente se 

haya extendido una capa de tierra vegetal. 

La dosificación de cada uno de los elementos que componen esta 

hidrosiembra se describe en la siguiente tabla: 

 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,002 m3/m2 0,002 m3/ m2 
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Mulch (50% paja triturada, 50% 

celulosa mecánica). 
0,10 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,04 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas pratenses 0,03 Kg/m2 - 

Abono de liberación controlada 0,05 Kg/m2 - 

 

Las distintas especies que componen las mezclas de semillas herbáceas así 

como su dosificación y el lugar en que serán aplicadas se presentan en la 

siguiente tabla: 

Nombre Común Especie % 

Gramíneas 
Festuca alta Festuca arundinacea 15 

Festuca roja Festuca rubra 20 

Ballico perenne Lolium perenne 20 
Agrotis común Agrotis tenue 15 

Leguminosas 
Alfalfa Medicago sativa 10 
Veza común Vicia sativa 10 

Trébol violeta Trifolium pratense 10 

 

Se emplearán para proporcionar una primera y rápida cubierta que proteja al 

suelo descarnado de la erosión en taludes de rellenos, sobre capa de tierra 

vegetal, en dos pasadas.  

Esta hidrosiembra se aplicará sobre las siguientes superficies, tal y como se 

refleja en los planos correspondientes: 

 Taludes de terraplén con pendientes iguales o inferiores a 

3H/2V. 
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7.8.2.9 .- Hidrosiembra sobre taludes rocosos, tipo HR. 
Este tipo de hidrosiembra se aplicará sobre superficies en las que el arraigo 

de la vegetación presenta graves dificultades. Esta característica implica que 

la mezcla tenga una mayor concentración de mulch, estabilizador y abono 

por m2, así como la selección de semillas de herbáceas y leñosas que 

tengan como principales cualidades su rusticidad, su capacidad de 

formación de nuevo suelo y carácter colonizador. 

En la siguiente tabla se describen la dosificación de cada uno de los 

elementos que componen la hidrosiembra: 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,003 m3/m2 0,003 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada: 

50% celulosa mecánica. 
0,20 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,10 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas herbáceas 0,05 Kg/m2 - 

Semillas leñosas 0,01 Kg/m2  

Abono de liberación 

controlada 
0,06 Kg/m2 - 

 

La composición de semillas herbáceas a aplicar en este tipo de hidrosiembra 

se detalla en la siguiente tabla: 
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N. Común Especie % 
Gramíneas 
Festuca  Festuca sp 10 

Ballico perenne Lolium perenne 20 
Poa Poa pratensis 10 

Dactilo Dactylis glomerata 10 

Grama Cynodon dactylum 10 
Leguminosas 
Alfalfa arábiga Medicago maculata 10 

Loto Lotus corniculatus 10 
Meliloto Melilotus officinallis 10 

Trébol amarillo  Trifolium camprestre 10 

 

La composición de la mezcla de especies de semillas leñosas, así como su 

dosificación, se detallan en la siguiente tabla: 

N. Común Especie % 

Espino Albar Crataegus 

 

10 
Aladierno Rhamnus alaternus 10 

Lentisco Pistacia terebinthus 15 

Rusco Ruscus aculeatus 15 
Brezo Erica sp 30 

Escoba Genista hispanica 20 

 

Esta hidrosiembra será aplicada sobre las siguientes superficies: 

 Taludes de desmonte con pendientes superiores a 3H/2V en 

las que no es posible extender tierra vegetal o en los 

desmontes en roca. 
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7.8.3 .- Ejecución de las obras 
La maquinaria que se utiliza es la hidrosembradora, que está compuesta por 

una cisterna metálica montada sobre un camión. Con una capacidad variable 

entre 5000 y 12000 litros, dispone en su interior de un agitador mecánico 

especial con varias paletas que sirven para mezclar homogéneamente los 

componentes de la hidrosiembra. 

Mediante una bomba de alta presión, que va conectada a un cañón 

distribuidor situado en la parte superior de la hidrosembradora, se proyecta 

la mezcla sobre el talud. Efectuando movimientos de rotación y de elevación 

del cañón, se puede variar el ángulo de lanzamiento para conseguir la 

distribución homogénea de la mezcla sobre el terreno. 

Dadas las características de esta siembra, se puede utilizar la operación 

para aportar otros elementos a la superficie tratada. Estos pueden ser, 

aportes de materia orgánica, de micronutrientes o productos antierosión 

fijantes del suelo. 

7.8.3.1 .- Maquinaria. 
La maquinaria utilizada será una hidrosembradora sobre camión o remolque 

y tractor. 

Son puntos interesantes a tener en cuenta el adecuado número, tipo, y 

velocidad de giro de las palas de mezcla, para conseguir una composición 

homogénea durante el tiempo de vaciado de la cuba. 

También se tendrá en cuenta que la bomba de impulsión de la mezcla no 

haga daño a las simientes, no corte las fibras del mulch ni afecte la mezcla.  

El Contratista se asegurará la aplicación de las dosis establecidas para la 

unidad de superficie. Se recomienda la utilización del mulch coloreado, el 

cual permite ver la densidad aplicada, la distribución y la dirección en que se 

ha hidrosembrado; en caso de no ser posible utilizar este método, se 
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marcará la superficie a ejecutar con cada vaciado de máquina, según la 

capacidad y se controlará por inspección visual su distribución. 

7.8.3.2 .- Aplicación de la hidrosiembra. 
Las hidrosiembras se harán siempre en dos pasadas, excepto en 

circunstancias particularmente adversas en las que se hará una tercera sin 

semillas ni abono de liberación lenta. 

En primer lugar se debe de cubrir las superficies con la mezcla de semillas, 

fertilizantes, parte del mulch y del estabilizador. 

Una vez concluida esta primera fase se procederá inmediatamente a la 

operación de tapado con la incorporación del resto del mulch y estabilizador, 

de este modo, la semilla que haya quedado en superficie será tapada y 

podrá germinar de forma adecuada. 

7.8.3.3 .- Preparación de la mezcla 
Se introducirá agua en el tanque de la hidrosiembra hasta cubrir la mitad de 

las paletas del agitador, a continuación se incorporará el mulch, evitando que 

se formen bloques y grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua 

hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en 

movimiento las paletas del agitador. A la vez se incorporarán las simientes y 

abonos. Se removerá la mezcla durante 10 minutos, y a continuación se 

terminara de llenar con agua; también se incorporará el fijador o 

estabilizador. Antes de empezar la siembra se removerá durante 2 minutos 

la mezcla. No se empezará el proceso hasta que no se haya conseguido la 

mezcla homogénea de todos sus componentes. 

7.8.3.4 .- Aplicación de la hidrosiembra 
La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es 

posible el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario mediante 

una o varias mangueras conectadas al camión. La expulsión de manera que 

no repercuta directamente a la mezcla se hará por un lado, de tal manera 

que no repercuta directamente a la superficie a sembrar, para evitar que se 

Sara Torre Rey Página 291 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
produzcan movimientos hacia el talud; y por otro lado, describiendo círculos, 

para evitar que la mezcla aplicada se escurra en el talud. La aplicación se 

hará en todas direcciones, cubriendo homogéneamente las irregularidades 

de la superficie. 

La distancia entre la boca del cañón, o de las mangueras conectadas, a la 

superficie será, en función de la potencia de la bomba, de 20 m a 50 m. En 

el caso de taludes, la base de los cuales no sea accesible, se tendrán que 

colocar mangueras de manera que algún otro operador pueda dirigir el 

chorro desde debajo. Esta misma precaución se tendrá que tener en cuenta 

cuando haya vientos fuertes, o cualquier otra circunstancia que haga 

previsible una distribución imperfecta. 

No se hará la aplicación en tiempo de heladas o cuando estas sean 

previsibles en menos de tres semanas. No se realizará tampoco con viento 

ni lluvia que puedan alterar el producto antes de que los estabilizantes hayan 

actuado. 

La distancia desde la que se aplica la hidrosiembra no debe de ser grande, 

para evitar que el viento provoque una distribución imperfecta de los 

componentes de la hidrosiembra. 

7.8.3.5 .- Resiembra. 
Cuando el nacimiento de la siembra sea irregular o existan zonas en las que 

no se haya producido el nacimiento de las plantas y no ocurran otras causas 

no imputables a la hidrosiembra, se procederá, a cargo del Contratista a la 

resiembra. El Director de la Obra determinará las zonas donde se deba 

realizar esta operación, hasta que se consiga una mínima cobertura 

herbácea del 80%, excepto en aquellas zonas donde se hidrosiembra sobre 

el material original directamente. 
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7.8.4 .- Medición y abono 
 

Precios de Aplicación: 

M² siembra a voleo, incluido semillado, paso del rulo y primer 
riego. 

Las siembras e hidrosiembras Tipo HT y HR, conservadas aceptablemente a 

juicio de la Dirección de Obra y según las especificaciones del Manual de 

Plantaciones en el Entorno de la Carretera del MOPT, se medirán por metros 

cuadrados (m²) realmente hidrosembrados y medidos directamente sobre el 

terreno al precio correspondiente que figura en los Cuadros de Precios. 

El precio incluye el suministro de la siembra e hidrosiembra con todos sus 

componentes (semillas de las especies proyectadas, mulch, (celulosa 

mecánica y paja triturada),  abono de liberación controlada, estabilizador y 

polímero absorbente en el caso de la hidrosiembra tipo HR), la proyección 

mediante cañón, el tapado y todos los materiales y operaciones necesarias 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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8 CAPÍTULO 8: URBANIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

8.1 Marcas viales. 

8.1.1 Definición 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en 

el Artículo 700.- “Marcas viales” del PG-3, así como las especificaciones 

contenidas en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la Instrucción de 

Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Señalización de Obras” 

(aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

8.1.2 Tipos 
Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de 

empleo temporal de pintura o prefabricadas, de color amarillo o naranja, a 

juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias que concurren en la 

misma. 

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo 

permanente según establece la Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 

8.1.3 Materiales 
Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se 

realizarán dos aplicaciones: 

 Primera aplicación con pintura. 

 Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en 

caliente o plásticos de aplicación en frío. 
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8.1.4 Ejecución 

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a 

la ejecución de la señalización horizontal definitiva, para lo cual se 

emplearán marcas viales tipo 2 de empleo permanente, que consistirán en 

dos aplicaciones.  

En una primera aplicación, se empleará pintura. 

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la 

recepción de la obra, siempre dentro del período de garantía, se realizará 

una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o 

plásticos de aplicación en frío. 

Maquinaria de aplicación 

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 

marcas viales cumplirá lo especificado en la UNE 135 277(1). 

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en 

la Norma 8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.  

8.1.5 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

Ml marca vial blanca continua de separación de carriles tipo 
M-2.1 o M-2.2, o de borde de calzada tipo M-2.6, o de 
delimitación plazas de estacionamiento tipo M-7.3 o M-7.4, 
reflectante de 10 cm. de ancho, pintura acrílica o bien de 
doble componente o plástica en frío (según indicaciones del 
proyecto o de la dirección de obra), de larga duración, 
antideslizante. Incluso microesferas de vidrio y premarcaje. 
Totalmente terminado. 
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Las marcas viales de pavimento pintadas se medirán por los metros 

lineales (ml) realmente ejecutados, y se abonarán al precio que se indica en 

los Cuadros de Precios del Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la 

superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la 

unidad. 

 

M² superficie de marca vial blanca en símbolos, cebreados o 
pasos peatonales, reflectante, pintura acrílica autorreticulable 
o bien de doble componente o plástica en frío (según 
indicaciones del proyecto o de la dirección de obra), de larga 
duración, antideslizante. Incluso microesferas de vidrio y 
premarcaje. Totalmente terminado. 

Se medirán por los metros cuadrados realmente ejecutados, y se 

abonarán al precio que se indica en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la 

superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la 

unidad. 

 

8.2 Señales de Circulación Retrorreflectantes. 
Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la 

Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la 

Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

8.2.1 Definición. 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o 
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regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 

inscritos leyendas o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en 

condiciones diurnas como nocturnas. 

La situación, forma y dimensiones de cada señal de circulación serán 

las indicadas en el Proyecto. 

El Ingeniero Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con 

las normas o criterios que existan en el momento de ejecución de las obras. 

Asimismo, el Ingeniero Director podrá variar ligeramente la situación de las 

señales, cuya posición no esté determinada numéricamente, dado que en 

ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones 

de visibilidad real la que determine su situación. 

8.2.2 Materiales. 

8.2.2.1 Señales de Código y Carteles Flecha. 
Todas las señales, así como los carteles "flecha", estarán formadas a 

partir de una única pieza o chapa. 

8.2.2.2 Señalización Urbana. 
Para dicha señalización se ha aplicado la Normativa AIMPE sobre 

recomendaciones a la señalización informativa urbana. Todos los elementos 

de anclaje, tornillería y pequeño material necesario para la correcta 

sustentación de las señales y carteles a los soportes de las mismas serán de 

acero inoxidable. 

8.2.2.3 Postes de Señales. 
Los postes serán perfiles huecos de sección rectangular.  
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El material del que están compuestos es acero galvanizado en caliente, 

con una cantidad de cinc de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado 

(680 gr/m²). Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-15, el cual cumplirá las 

especificaciones dadas en este Pliego para este material. 

El acero de los perfiles tubulares se ajustará a los requisitos que 

figuran en la Norma UNE-36.024 para los tipos F-221, F-222, F-223 y F-224 

e irá galvanizado. Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. 

Los perfiles serán sin soldadura longitudinal ni transversal. Las placas de 

asiento serán del mismo material. 

8.2.2.4 Mecanización. 
 Taladro superior en secciones potentes para maniobras de 

carga y descarga. 

 Placas de asiento con o sin cartelas de refuerzo 

8.2.2.5 Tratamientos y Acabados. 
 Galvanización en caliente por inmersión en cuba de zinc 

fundido, según Norma UNE 37 508. 

 . Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. 

 Pintura decorativa tipo poliuretano sobre galvanizado 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-15, el cual cumplirá las 

especificaciones dadas en este Pliego para este material. 
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8.2.3  Características. 

8.2.3.1 Del Sustrato. 
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles 

verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán 

indistintamente aluminio y acero galvanizado. 

8.2.3.1.1  Galvanizado. 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en 

caliente y cumplirá lo especificado en la norme UNE-EN ISO 1461: 

8.2.3.1.2  Aspecto. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, 

fundente, bulbos, trozos arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos 

o acumulaciones de cinc. Las señales que pueda presentar la superficie de 

cinc debidas a la manipulación de las piezas con tenazas u otras 

herramientas durante la operación de galvanizado, no serán motivo para 

rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al 

descubierto el metal base o quede muy disminuida la capacidad protectora 

del cinc en esa zona. 

La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo 

UNE 7183. 

Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre 

acceso a todas las secciones del taller del galvanizador y podrá pedir, en 

cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en el que se 

galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa de cinc 

está de acuerdo con las especificaciones. 

Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o 

rechazar el suministro, de acuerdo con lo siguiente: 
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8.2.3.1.3 Recepción. 

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas 

las prácticas hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si 

alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras 

y si las tres dan resultados positivos se aceptará definitivamente el 

suministro. Si alguna de las tres muestras resulta defectuosa, se rechazará 

definitivamente el suministro. 

8.2.3.2 De los Materiales Retrorreflectantes. 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes 

utilizados en señales y carteles verticales de circulación se clasificarán en 

tres niveles de retroreflexión. 

8.2.3.2.1  Composición. 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras 

constan de un soporte metálico sobre el que va adherido el dispositivo 

reflexivo. 

8.2.3.2.2  Soporte. 

El soporte donde se fija el material reflexivo será una superficie 

metálica limpia, lisa, no porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a 

la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca de acero dulce o 

aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con 

la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales PP1 

"Preparación de superficies metálicas para su posterior protección con un 

recubrimiento orgánico". 

8.2.3.2.3  Dispositivo reflexivo. 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las 

siguientes partes: 
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 Una película protectora del adhesivo. La capa de protección 

cubrirá completamente el adhesivo. 

 Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%. 

 Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las 

microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la película 

exterior de laca. 

 Microesferas de vidrio. No se admitirán fallos que alteren el 

fenómeno catadióptrico. 

 Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de 

superficie lisa y resistente a la humedad. 

8.2.3.2.4 Forma y Dimensiones. 

Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no 

se admitirán totalmente dimensionales que sobrepasen el ±0'1% de la 

superficie. La anchura mínima será de 150 mm. Las cintas se suministrarán 

siempre en forma de rollos, que será uniformes y compactos, con una capa 

de protección para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible 

de los rollos será de 50 m. 

8.2.3.2.5 Espesor. 

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de 

protección del adhesivo, no será superior a 0'30 mm. 

8.2.3.2.6 Flexibilidad. 

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al 

realizar el ensayo descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 
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8.2.3.2.7 Resistencia a los Disolventes. 

Una vez realizado el ensayo según se indica en el apartado 701.3.3.3. 

del PG-3, el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de 

adherencia ni pérdida de color. 

8.2.3.2.8 Brillo Especular. 

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, 

cuando se realice el ensayo descrito en el artículo 701.3.3.3. del PG-3 con 

un ángulo de 85º. 

8.2.3.2.9 Color y Reflectancia Luminosa. 

Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas 

sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos 

formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados en 

las "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 

señalización vertical de carreteras". 

8.2.3.2.10 Intensidad Reflexiva. 

Las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima 

indicada en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada 

color. 

8.2.3.2.11 Envejecimiento Acelerado. 

Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado descrito en el 

apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

 No se admitirá la formación de ampollas, escamas, 

fisuraciones, exfoliaciones ni desgarramientos. 

 Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva. 

 No se observará un cambio de color apreciable 
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 No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0'8 

mm. 

8.2.3.2.12 Impacto. 

Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en el apartado 

701.3.3.3. del PG-3 no aparecerán fisuraciones ni despegues. 

8.2.3.2.13 Resistencia al Calor, Frío, Humedad. 

Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo 

descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3 no hayan experimentado 

detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y 

posteriores al correspondiente ensayo así como entre ellas en cualesquiera 

de sus estados. 

8.2.3.2.14 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la 
Fijación al Elemento Sustentante. 

No se podrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta 

se ha sometido al ensayo descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

8.2.4 Ensayos. 
Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

8.2.4.1 Flexibilidad. 
La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 

mm de diámetro tal como se describe en la norma MELC 12.93. 

8.2.4.2 Resistencia a los Disolventes. 
Se cortarán probetas de 25x10 mm de material reflexivo y se adherirán 

a los paneles de aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca 

ancha donde se encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos 

durante el tiempo a continuación especificado. Una vez finalizado el período 

de inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán una hora 

secar al aire hasta la observación de las mismas. 
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Disolventes Tiempo 

Queroseno y 

Turpentina 

10 minutos 

Metanol, Xilol y Toluol 1 minuto 

8.2.4.3 Brillo Especular. 
El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 

8.2.4.4 Envejecimiento Acelerado. 
Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en 

la norma MELC 12.94. 

8.2.4.5 Impacto. 
Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0'5 kg de 

peso y un diámetro de 50 mm desde una altura de 200 mm a través de un 

tubo guía de 54 mm de diámetro. 

8.2.4.6 Resistencia al Calor, Frío y Humedad. 
Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 

75x150 mm con un espesor de 0'5 mm ±0'08 mm sobre las que se adhiere el 

material reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa de 70ºC 

±3ºC durante 24 horas. A continuación estará 2 horas en las condiciones 

ambientales. La segunda probeta se colocará en un criostato a una 

temperatura de 35ºC ±3ºC durante 72 horas. A continuación estará 2 horas 

en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en 

una cámara ambiental entre 24ºC y 27ºC y 100% de humedad relativa, 

durante 24 horas. A continuación estará 24 horas en las condiciones 

ambientales. 
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8.2.4.7 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación 

al Elemento Sustentante. 
Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm, un 

ancho de 75 mm y un espesor de 0'5 mm. Unas probetas se acondicionarán 

y ensayarán en condiciones ambientales y otras a 38ºC, para lo cual deben 

permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura, realizándose 

posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de 

aluminio empleado será de 100x200 mm. 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un 

pliegue de 13 mm de longitud. A continuación se le quita totalmente la capa 

de protección. Se sujeta el material reflectante por el pliegue y se sitúa 

longitudinalmente sobre el soporte metálico. Después de 10 segundos y 

cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante 

longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha 

deslizado, se arranca el panel. 

8.2.4.8 Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa. 
Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, 

pictogramas) de una señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea 

el de ser visto desde un vehículo en movimiento, excepto los de color negro 

o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal 

vertical de circulación, se realizará en función de sus características 

específicas y de su ubicación. 

En la siguiente tabla se han definido los niveles de retrorreflexión 

apropiados para cada señal en función del tipo de vía y de la naturaleza del 

entorno (iluminación ambiente), con el fin de garantizar su visibilidad tanto de 

día como de noche. 
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TIPO DE SEÑAL 
O CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O 
CARTEL 

Zona Periurbana 

(Travesías, 

Circunvalaciones.) 

Autopista, 

Autoría y Vía 

Rápida 

Carretera 

Convencional 

Señales de 

Código 

Nivel 2** Nivel 2 Nivel 1* 

Carteles y 

Paneles 

Complementarios 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2** 

* 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 o en 

lugares de elevada peligrosidad y en entornos complejos 

(intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de 

utilizar el NIVEL 3. 

Los valores del Coeficiente de Retrorreflexión (R/cd*lux1*m2), 

correspondientes a cada uno de los niveles de reflectancia, serán los fijados 

en el art. 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

8.2.5 Ejecución de las Obras. 
La situación de las señales indicadas en los Planos de Proyecto debe 

tomarse como indicativa, ajustándose la posición exacta a la vista de las 

condiciones de visibilidad, siempre bajo la supervisión y aprobación explícita 

por parte de la Dirección de Obra. 
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El Contratista estará obligado durante el plazo de garantía a reponer 

todo el material deteriorado cuya causa, a juicio del Ingeniero Director, sea 

imputable a defecto de fabricación o instalación. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, el 

tipo, calidad, características, cálculos justificativos de la resistencia de los 

elementos, proceso de fabricación y garantías ofrecidas para los elementos 

de sustentación. 

La ejecución de la cimentación comprende, en cualquier tipo de 

terreno, la excavación de un dado de las dimensiones fijadas, el cual se 

rellenará posteriormente con hormigón HM-15. 

Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la 

excavación con el hormigón dejando un tubo de P.V.C., de sección algo 

mayor que la del poste, embebido en el hormigón y en posición vertical. 

Posteriormente se introducirá el poste en el tubo y se rellenará el hueco de 

hormigón. 

8.2.6 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

 

Ud. suministro y colocación de señal circular u octogonal de 
ø 60 cm, cuadrada o rectangular de lado máximo 60 cm, 
rómbica de diagonal 60 cm, o triangular de lado 90 cm sobre 
soporte de acero galvanizado de sección rectangular, con 
nivel de retrorreflexion II, incluso poste, sujeciones, 
cimentación, elementos de anclaje y fijación a pavimento o 
terreno, excavación, relleno, así como medios y equipos 
auxiliares. Totalmente colocada. 
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Las señales se abonarán por unidades realmente colocadas, al precio 

que para cada tipo de señal figura en el Cuadro de Precios Nº1. En el precio 

de las mismas se incluyen, la cimentación, las piezas accesorias de anclaje 

y sujeción, los postes, el montaje y cualquier elemento necesario para su 

terminación. 
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9 CAPÍTULO 9: SERVICIOS AFECTADOS. 

9.1 Canalización para servicios. 

9.1.1 Definición 
Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar 

los conductores que constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, 

semafórica, y otras de semejante naturaleza.  

Se distinguen dos tipos de canalización para servicios: 

 Canalización compuesta de tubos de PVC, rellena de material 

granular. 

 Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC embebidos 

en su interior. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Excavación de la zanja. 

 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón 

según se define en el Proyecto. 

 Colocación de los tubos de PVC, que albergarán posteriormente 

la correspondiente instalación, con sus guías.  

 Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se 

define en el Proyecto. 

 La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las 

definidas en el Proyecto o, en su caso, las que ordene el D.O. 

 Ejecución de arquetas independientes para los diferentes 

servicios. 
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9.1.2 Materiales 

Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la 

canalización cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten.  

 Guías 

Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño 

diámetro que facilitan la introducción de los conductores dentro de los tubos. 

 Tubos 

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el 

apartado de materiales básicos.- “Tubos de PVC” del presente Pliego. 

 Material granular  

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera o relleno 

todo uno, según defina el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.  

 Hormigón  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior 

a 15 megapascales (15 MPa), a veintiocho (28) días. 

 Material de relleno 

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el 

relleno situado entre la parte superior de la canalización en sí y el terreno, 

son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

9.1.3 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
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En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho 

de apoyo y se colocarán los tubos que van a alojar a los conductores. Por 

último, forma el prisma de hormigón que embeben los tubos, sobre los 

cuales se rellenara con todo uno y se formara sobre este la solera para 

colocar la posterior baldosa. 

9.1.4 Medición y abono. 
Precios de Aplicación: 

 

Ml formación de prisma para canalización bajo acera de 
nueva construcción, con protección de hormigón en masa, 
para instalaciones eléctricas, de alumbrado o de 
comunicaciones, formada por tres conductos de pvc o de 
polietileno corrugado de doble pared, en disposición según 
planos de proyecto de dos tubos de diámetro 110 mm y tres  
tubos de diámetro 160 mm. Incluso excavación en zanjas, 
prisma de hormigón en masa HM -20, conductos, cinta o 
malla de señalización, separadores, así como elementos y 
piezas especiales de conexión. Unidad de obra 
completamente ejecutada. 

 

Ml formación de prisma para canalización bajo acera de 
nueva construcción, con protección de hormigón en masa, 
para instalaciones eléctricas, de alumbrado o de 
comunicaciones, formada por un conducto de pvc o de 
polietileno corrugado de doble pared, en disposición según 
planos de proyecto de un tubo de diámetro 110 mm incluso 
excavación en zanjas, prisma de hormigón en masa HM -20, 
conductos, cinta o malla de señalización, separadores, así 
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como elementos y piezas especiales de conexión. Unidad de 
obra completamente ejecutada. 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por los metros (m) de tubo realmente ejecutada. El 

precio incluye los tubos, las guías, la colocación de los tubos, las uniones 

entre tubos y conexiones a arquetas, así como las pérdidas de material en 

recortes y empalmes y todas las operaciones y costes necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad. Así como el hormigón y el encofrado para la 

formación del prisma. 

9.2 Arquetas registro. 

9.2.1 Definición. 
Se dispondrán arquetas de hormigón en las aceras como registro para 

el control de los diferentes servicios que se disponen en la acera. 

Asimismo se dispondrá una arqueta en cada punto de luz 

9.2.2 Forma y dimensiones 
Las arquetas serán  de las dimensiones indicadas en los planos para 

cada tipo de los servicios y de 30x30 cm para el registro de cada punto de 

luz. 

9.2.3 Ejecución de las obras 
Las arquetas deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. 

La unión entre tubo y pozo o arqueta será elástica para todo tipo de red. 

Las arquetas se ubicaran en los cambios de dirección de los prismas 

así como en puntos intermedios para control de los servicios 

Sara Torre Rey Página 312 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
9.2.4 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

Ud arqueta de registro de hormigón HA-25, de dimensiones 
30x30 cm y cualquier profundidad, incluso, excavaciones, 
solera, rellenos, marco y tapa.  

Ud arqueta de registro de hormigón HA-25, de dimensiones 
indicadas en los planos, incluso, excavaciones,  solera, 
rellenos, marco y tapa, homolodagas de las compañias se 
servicios autorizadas. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio 

incluye la unidad de obra completa y terminada, incluyendo la excavación, 

relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios 

(tapas, cerco, etc), así como el conjunto de operaciones y costes necesarios 

para la completa ejecución de la unidad. 

 

9.3 Conductores de cobre 

9.3.1 Definición. 
En esta unidad de obra quedan incluidos los cables de B.T. de 0,6/1KV 

de 1x10 mm² de sección a utilizar en el alumbrado exterior 

9.3.2 Materiales 
La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será 

competencia de la Dirección de Obra. 

Cuando la unidad de obra explicite fabricante y modelo, cualquier 

cambio de éstos deberá ser justificado y sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 
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9.3.2.1 Cables RZ1 0,6/1 KV 

Los cables a utilizar en el alumbrado exterior serán no propagadores 

de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables de 

este tipo son aquellos fabricados conforme a la UNE 21.123 parte 4 ó 5  a la 

UNE 211002 

Los aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que 

confieran al cable las características de ser: 

 No propagadores del incendio 

 De baja emisión de humos y gases tóxicos 

 De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

Sus características técnicas serán: 

 Designación: RZ1 

 Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

 Tipo de aislamiento: Polietileno Reticulado(XLPE) 

 Tipo de cubierta: poliolefina 

 Formación del cable: Unipolar 

 Sección conductor: 1x10 mm² 

 Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 

y clase 2 para secciones mayores) 

 Armadura corona de alambres de acero galvanizado contiguos 

9.3.3 Ejecución de las obras 
Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y 

debidamente protegidas con duelas. 

Se procurará, en secciones grandes, que los cables sean 

suministrados, siempre que sea posible, en longitudes de utilización con el 

fin de evitar empalmes innecesarios. 
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El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios 

adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así 

como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por 

el fabricante y que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, 

ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior 

asentada sobre bobina de fábrica. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos 

demasiado fríos, debiendo, por lo menos, permanecer doce horas en 

almacén a 20 grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la 

intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o 

en tubos, según los sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo 

indicado en los planos de planta y esquemas unifiliares. 

Cualquier cambio de sección de conductores deberá ser aprobado por 

el Ingeniero Director. 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el 

interior de cajas apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de 

conductores, como empalmes o derivaciones, por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 

utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 

bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 

milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales 

adecuados, cuidando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que 

sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y 

no sometiendo los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y 

cubierta de los mismos. 
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En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas 

indicadas en REBT-ITC 21. Así mismo se observarán las recomendaciones 

de la NTE-IEB y las normas UNE correspondientes. 

Los cables unipolares se montarán formando ternas con las tres fases 

y el neutro, realizando una transposición cada 15 m. Salvo que 

expresamente se indique algo en contra, marcado en los unifilares como 

disposición "Unipolar" (agrupamiento de todos los cables de una misma 

fase). 

La separación de las ternas y de las mangueras en las bandejas será 

como mínimo 1/4 del diámetro exterior. 

La sección del neutro será siempre igual a la de las fases. 

El cable de tierra o PE irá junto con los cables de fase y neutro, en los 

unifilares se designa por la letra T. 

Todo el cableado de intemperie para alumbrado, tomas de corriente 

etc. será con cable de cobre y sección mínima de 2,5 mm2. 

En las líneas subterráneas la sección mínima será de cobre de 6 mm2. 

9.3.4 Recepción y ensayos 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando 

que cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, 

en su defecto, las normas UNE indicadas en el REBT/2002, "Instalaciones 

de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de 

Electricidad: red exterior". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen 

Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 

Sara Torre Rey Página 316 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Minas y Energía  

 
 Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras  
 y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos 
 
 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 

características aparentes. 

De los cables, antes de su conexión, deberá probarse su estado de 

aislamiento con un Megger debiendo presentar posteriormente, por escrito, 

las pruebas con los valores obtenidos. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las 

condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la norma 

NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior", y serán: 

 No propagación del incendio UNE 20-432-Cat B o C, según sea 

la sección del conductor. 

 Baja emisión de humos Pr. UNE 21-172-1 y Pr. UNE 21-172-2 

 Emisión de halógenos UNE 21-147. Valor a obtener exento 

<0,5% 

 Toxicidad RATP K-20. Valor a obtener ITC <5. 

 Medida de acidez de los humos Pr.UNE 21-142. Valor a obtener 

pH>4,3 

 Índice de oxígeno de cubiertas ASTM D-2863. Valor a obtener 

IOL >32% 

 Índice de temperatura de la cubierta BS 2782. Valor a obtener 

>280ºC. 

9.3.5 Medición y abono. 
Precios de Aplicación: 

Ml suministro e instalación en canalización de un circuito 
eléctrico para alumbrado, formado por conductores aislados 
de tipo Rv y tensión hasta 0,6/1 kv. incluso parte proporcional 
de medios auxiliares, así como de elementos de conexión, 
empalmes y pequeño material. unidad de obra 
completamente ejecutada y en funcionamiento, incluso 
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medios, equipos y materiales de adaptación el tendido aéreo 
a la soterrada 

Ml suministro e instalación en canalización de un circuito 
eléctrico de baja tensión para densidad de carga alta, 
formado por conductores aislados de tipo Rv y tensión hasta 
0,6/1 kv, de secciones 3x240 + 1x150 mm2. incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, así como de elementos de 
conexión, empalmes y pequeño material. unidad de obra 
completamente ejecutada y en funcionamiento, incluso 
medios, equipos y materiales de adaptación el tendido aéreo 
a la soterrada 

 

Los cables se medirán por metro lineal (ml.) totalmente instalado y se 

abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

para cada unidad de cable. Se considera incluido en el precio todos los 

medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de 

unidad de obra, incluso las pruebas necesarias. 
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10 CAPÍTULO 10: SEGURIDAD Y SALUD. 

10.1 Partida Alzada de Seguridad y Salud para la Ejecución de la Obra. 

10.1.1 Definición 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas 

específicas que ha de disponer el contratista y que ha de definir 

pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del 

ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación 

preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha 

determinado en el ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, 

antes del comienzo de los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la 

aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O, 

será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos 

constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones 

del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 

preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de 

esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los 

casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar 

este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), 

siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de 

licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la licitación, de modo que 

valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la 

obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo 

ello sea tenido en cuenta en la oferta que presente. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y prevención 
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de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y 

protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que 

deberá establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él 

una vez elaborado a partir del estudio básico de seguridad y salud (EBSS) y 

de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a 

lo que se establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el 

propio EBSS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el 

presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y 

forma de abono se concretan en el presente Pliego. 

 

 

10.1.2 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

Ud. Seguridad y Salud 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en 

términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo de ejecución de la 

obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que 

correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas 

medidas, según criterio de la D.O. 

 

Sara Torre Rey Página 320 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200     M2  DEMOLICION DE FIRME                               5,59

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL A VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E320.000     M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO 
DESTINO VERTEDERO                 

2,92

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO Y CANON DE VERTIDO.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E301.400     m   DEMOLICION DE MURO                               3,98

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E1111.01     ML  DESMONTAJE DE LINEA AEREA               3,06

DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O
ELECTRICIDAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMA-
CEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E1111.02     ud  DESMONTAJE DE APOYO                           43,32

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                  

E411.001     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE
DIMENSIONES 30X30 CM             

82,70

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y
REJILLA DE ACERO.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E415.004     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN
LAMINA LIBRE, SN-4              

21,63

TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁS-
TICA, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS,
ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIO-
NES, COMPLETAMENTE COLOCADA.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E301.410     M2  DEMOLICION DE CUNETA                           1,44

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E400.001     ML  CUNETA DE HORMIGON                              8,13

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMEN-
SIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CU-
RADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NE-
CESARIO.

OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O
CANTERA                             

13,03

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVA-
CION, CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN

TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                 18,65

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E530.001     T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA
EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN        

344,42

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E531.001     T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN
RIEGO DE ADHERENCIA            

368,28

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO
DE ADHERENCIA

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E542.001     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO S-12                         

26,98

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO
SILICEO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E542.010     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO S-20                         

24,19

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO
CALIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

VEINTICUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E542.100     T   FILLER DE APORTACION                            75,75

FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

E542.200     T   BETUN 60/70                                                    355,29

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA
HIDRAULICA PULIDA                     

21,96

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA IN-
CLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HOR-
MIGÓN HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                        67,51

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                  14,28

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, IN-
CLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E1100.51     ML  PRISMA PARA CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNIC.
2c110MM+3c160MM 

56,26

FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN, CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMA-
DA POR CINCO CONDUCTOS DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DO-
BLE PARED, EN DISPOSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PROYECTO DE DOS TUBOS
DE DIÁMETRO 110 MM Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. INCLUSO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUC-
TOS, CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELE-
MENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

E1100.21     ML  CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1
CONDUCTO D=110MM    

13,94

CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMA-
DA POR UN CONDUCTO DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE
PARED, DE DIÁMETRO 110 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALI-
ZACIÓN, RELLENO CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E410.505     UD  ARQUETA DE HORMIGON
HOMOLOGADA                                  

195,49

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS
EN LOS PLANOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y
TAPA, HOMOLODAGAS DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                        67,51

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                         72,16

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO.

SETENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B
500 D S                           

0,82

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E680.001     M2  ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA
PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS       

12,96

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS
COMPLETAMENTE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E690.001     M2  IMPERMEABILIZACION DE
PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA         

2,09

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, IN-
CLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E690.002     M2  NAPA DRENANTE                                           5,30

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE
POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E420.003     ML  TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO
200 MM                            

12,34

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO
SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO
DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E421.001     M3  RELLENO DRENANTE                                   24,20

RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
SUMINISTRO, EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

E332.001     M3  RELLENO ZANJAS S.S.-2  TRAZA            5,41

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA
TRAZA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E800.001     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA              

4,18

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRA-
ZA INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y
RASTRILLADO

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E800.002     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRESTAMO              

13,02

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTA-
MO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y
RASTRILLADO

TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E801.010     M2  SIEMBRA A VOLEO                                       1,99

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                       

E1101.41     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO
ALUMBRADO EN CANALIZACIÓN           

6,17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRI-
CO PARA ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO
RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN
FUNCIONAMIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTA-
CION DEL TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E1103.13     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN
CANALIZACIÓN, DENSIDAD CARGA
ALTA  

7,19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRI-
CO DE BAJA TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR
CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SEC-
CIONES 3x240 + 1x150 mm2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-
LIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO
MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL
TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E1112.01     PA  ARMARIOS                                                       368,65

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CO-
RRIENTE PARA LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE
TRANSFORMACION, PARA TRANSFORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTE-
RRADAS Y VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES, PRUEBAS ANCLAJE COMPLE-
TAMENTE COLOCADO

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011     ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA
ANCHURA 10 CM                        

1,21

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1
O M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS
DE ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE AN-
CHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN
FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA),
DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VI-
DRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E700.030     M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN
SIMBOLOS O CEBREADOS            

15,91

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS
PEATONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O
BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES
DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTI-
DESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E701.001     UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO
GALVANIZADO                        

128,59

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60
CM, CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE
DIAGONAL 60 CM, O TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORRE-
FLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO,
ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E410.500     UD  ARQUETA DE HORMIGON
DIMENSIONES 30X30 CM                        

95,78

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS,
MARCO Y TAPA.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E980.060     UD  REGULACION TRAFICO                               5.088,00

REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO
SEÑALISTAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN
CASO DE SE RNECESARIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑA-
LIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS MECANICOS, MATERIALES Y
HUMANOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

CINCO MIL OCHENTA Y OCHO  EUROS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001     ud  Gestion de residuos                                          1.219,00

Gestion de residuos

MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS
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UD DESCRIPCIÓN PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001    UD  SEGURIDAD Y SALUD                                   1.505,20

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

MIL QUINIENTOS CINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200     M2  DEMOLICION DE FIRME                               

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL A VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de obra ............................................... 2,42
Maquinaria................................................ 2,85

Suma la partida............................................. 5,27
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,32

TO TAL PARTIDA....................................... 5,59

E320.000     M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO 
DESTINO VERTEDERO                 

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE ACOPIO Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra ............................................... 0,22
Maquinaria................................................ 2,53

Suma la partida............................................. 2,75
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,17

TO TAL PARTIDA....................................... 2,92

E301.400     m   DEMOLICION DE MURO                               

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

Mano de obra ............................................... 1,63
Maquinaria................................................ 2,12

Suma la partida............................................. 3,75
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,23

TO TAL PARTIDA....................................... 3,98

E1111.01     ML  DESMONTAJE DE LINEA AEREA               

DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O
ELECTRICIDAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMA-
CEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ............................................... 1,54
Maquinaria................................................ 1,35

Suma la partida............................................. 2,89
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,17

TO TAL PARTIDA....................................... 3,06

E1111.02     ud  DESMONTAJE DE APOYO                           

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA.

TO TAL PARTIDA....................................... 43,32
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                  

E411.001     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE
DIMENSIONES 30X30 CM             

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y
REJILLA DE ACERO.

Mano de obra ............................................... 22,01
Maquinaria................................................ 5,67
Resto de obra y materiales............................ 50,34

Suma la partida............................................. 78,02
Costes indirectos.......................... 6,00% 4,68

TO TAL PARTIDA....................................... 82,70

E415.004     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN
LAMINA LIBRE, SN-4              

TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁS-
TICA, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS,
ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIO-
NES, COMPLETAMENTE COLOCADA.

Mano de obra ............................................... 1,22
Maquinaria................................................ 2,94
Resto de obra y materiales............................ 16,25

Suma la partida............................................. 20,41
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,22

TO TAL PARTIDA....................................... 21,63

E301.410     M2  DEMOLICION DE CUNETA                           

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

Mano de obra ............................................... 0,14
Maquinaria................................................ 1,22

Suma la partida............................................. 1,36
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,08

TO TAL PARTIDA....................................... 1,44

E400.001     ML  CUNETA DE HORMIGON                              

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMEN-
SIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CU-
RADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NE-
CESARIO.

Mano de obra ............................................... 3,94
Maquinaria................................................ 0,95
Resto de obra y materiales............................ 2,78

Suma la partida............................................. 7,67
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,46

TO TAL PARTIDA....................................... 8,13
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O
CANTERA                             

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVA-
CION, CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN

Mano de obra ............................................... 0,44
Maquinaria................................................ 4,78
Resto de obra y materiales............................ 7,07

Suma la partida............................................. 12,29
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,74

TO TAL PARTIDA....................................... 13,03

E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                 

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

Mano de obra ............................................... 0,47
Maquinaria................................................ 4,94
Resto de obra y materiales............................ 12,18

Suma la partida............................................. 17,59
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,06

TO TAL PARTIDA....................................... 18,65

E530.001     T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA
EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN        

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Mano de obra ............................................... 8,94
Maquinaria................................................ 11,73
Resto de obra y materiales............................ 304,25

Suma la partida............................................. 324,92
Costes indirectos.......................... 6,00% 19,50

TO TAL PARTIDA....................................... 344,42

E531.001     T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN
RIEGO DE ADHERENCIA            

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO
DE ADHERENCIA

Mano de obra ............................................... 8,94
Maquinaria................................................ 18,49
Resto de obra y materiales............................ 320,00

Suma la partida............................................. 347,43
Costes indirectos.......................... 6,00% 20,85

TO TAL PARTIDA....................................... 368,28
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E542.001     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO S-12                         

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO
SILICEO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

Mano de obra ............................................... 2,99
Maquinaria................................................ 13,47
Resto de obra y materiales............................ 8,99

Suma la partida............................................. 25,45
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,53

TO TAL PARTIDA....................................... 26,98

E542.010     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO S-20                         

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO
CALIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

Mano de obra ............................................... 2,99
Maquinaria................................................ 12,17
Resto de obra y materiales............................ 7,66

Suma la partida............................................. 22,82
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,37

TO TAL PARTIDA....................................... 24,19

E542.100     T   FILLER DE APORTACION                            

FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

Mano de obra ............................................... 0,18
Resto de obra y materiales............................ 71,28

Suma la partida............................................. 71,46
Costes indirectos.......................... 6,00% 4,29

TO TAL PARTIDA....................................... 75,75

E542.200     T   BETUN 60/70                                                    

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS.

Mano de obra ............................................... 0,18
Resto de obra y materiales............................ 335,00

Suma la partida............................................. 335,18
Costes indirectos.......................... 6,00% 20,11

TO TAL PARTIDA....................................... 355,29

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA
HIDRAULICA PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA IN-
CLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HOR-
MIGÓN HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ............................................... 7,64
Resto de obra y materiales............................ 13,08

Suma la partida............................................. 20,72
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,24

TO TAL PARTIDA....................................... 21,96
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                        

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO

Mano de obra ............................................... 6,29
Maquinaria................................................ 2,40
Resto de obra y materiales............................ 55,00

Suma la partida............................................. 63,69
Costes indirectos.......................... 6,00% 3,82

TO TAL PARTIDA....................................... 67,51

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                  

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, IN-
CLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ............................................... 5,53
Resto de obra y materiales............................ 7,94

Suma la partida............................................. 13,47
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,81

TO TAL PARTIDA....................................... 14,28

E1100.51     ML  PRISMA PARA CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNIC.
2c110MM+3c160MM 

FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN, CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMA-
DA POR CINCO CONDUCTOS DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DO-
BLE PARED, EN DISPOSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PROYECTO DE DOS TUBOS
DE DIÁMETRO 110 MM Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. INCLUSO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUC-
TOS, CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELE-
MENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra ............................................... 14,13
Maquinaria................................................ 9,01
Resto de obra y materiales............................ 29,94

Suma la partida............................................. 53,08
Costes indirectos.......................... 6,00% 3,18

TO TAL PARTIDA....................................... 56,26
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E1100.21     ML  CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1
CONDUCTO D=110MM    

CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMA-
DA POR UN CONDUCTO DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE
PARED, DE DIÁMETRO 110 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALI-
ZACIÓN, RELLENO CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra ............................................... 5,88
Maquinaria................................................ 3,65
Resto de obra y materiales............................ 3,62

Suma la partida............................................. 13,15
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,79

TO TAL PARTIDA....................................... 13,94

E410.505     UD  ARQUETA DE HORMIGON
HOMOLOGADA                                  

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS
EN LOS PLANOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y
TAPA, HOMOLODAGAS DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

Mano de obra ............................................... 11,01
Maquinaria................................................ 5,67
Resto de obra y materiales............................ 167,74

Suma la partida............................................. 184,42
Costes indirectos.......................... 6,00% 11,07

TO TAL PARTIDA....................................... 195,49
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                        

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO

Mano de obra ............................................... 6,29
Maquinaria................................................ 2,40
Resto de obra y materiales............................ 55,00

Suma la partida............................................. 63,69
Costes indirectos.......................... 6,00% 3,82

TO TAL PARTIDA....................................... 67,51

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                         

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VI-
BRADO, CURADO Y COLOCADO.

Mano de obra ............................................... 3,68
Maquinaria................................................ 2,40
Resto de obra y materiales............................ 62,00

Suma la partida............................................. 68,08
Costes indirectos.......................... 6,00% 4,08

TO TAL PARTIDA....................................... 72,16

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B
500 D S                           

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

Mano de obra ............................................... 0,31
Resto de obra y materiales............................ 0,46

Suma la partida............................................. 0,77
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,05

TO TAL PARTIDA....................................... 0,82

E680.001     M2  ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA
PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS       

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS
COMPLETAMENTE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

Mano de obra ............................................... 5,79
Maquinaria................................................ 2,33
Resto de obra y materiales............................ 4,11

Suma la partida............................................. 12,23
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,73

TO TAL PARTIDA....................................... 12,96

E690.001     M2  IMPERMEABILIZACION DE
PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA         

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, IN-
CLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA

Suma la partida............................................. 1,97
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,12

TO TAL PARTIDA....................................... 2,09
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E690.002     M2  NAPA DRENANTE                                           

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE
POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO

Suma la partida............................................. 5,00
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,30

TO TAL PARTIDA....................................... 5,30

E420.003     ML  TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO
200 MM                            

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO
SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO
DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

Mano de obra ............................................... 1,68
Maquinaria................................................ 0,44
Resto de obra y materiales............................ 9,52

Suma la partida............................................. 11,64
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,70

TO TAL PARTIDA....................................... 12,34

E421.001     M3  RELLENO DRENANTE                                   

RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
SUMINISTRO, EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ............................................... 1,68
Maquinaria................................................ 3,46
Resto de obra y materiales............................ 17,69

Suma la partida............................................. 22,83
Costes indirectos.......................... 6,00% 1,37

TO TAL PARTIDA....................................... 24,20

E332.001     M3  RELLENO ZANJAS S.S.-2  TRAZA            

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA
TRAZA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ............................................... 1,01
Maquinaria................................................ 4,03
Resto de obra y materiales............................ 0,06

Suma la partida............................................. 5,10
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,31

TO TAL PARTIDA....................................... 5,41

E800.001     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRA-
ZA INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y
RASTRILLADO

Mano de obra ............................................... 0,42
Maquinaria................................................ 3,46
Resto de obra y materiales............................ 0,06

Suma la partida............................................. 3,94
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,24

TO TAL PARTIDA....................................... 4,18
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E800.002     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRESTAMO              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTA-
MO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y
RASTRILLADO

Mano de obra ............................................... 0,22
Maquinaria................................................ 4,81
Resto de obra y materiales............................ 7,25

Suma la partida............................................. 12,28
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,74

TO TAL PARTIDA....................................... 13,02

E801.010     M2  SIEMBRA A VOLEO                                       

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra ............................................... 1,59
Maquinaria................................................ 0,21
Resto de obra y materiales............................ 0,08

Suma la partida............................................. 1,88
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,11

TO TAL PARTIDA....................................... 1,99
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                       

E1101.41     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO
ALUMBRADO EN CANALIZACIÓN           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRI-
CO PARA ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO
RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN
FUNCIONAMIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTA-
CION DEL TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

Mano de obra ............................................... 1,82
Resto de obra y materiales............................ 4,00

Suma la partida............................................. 5,82
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,35

TO TAL PARTIDA....................................... 6,17

E1103.13     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN
CANALIZACIÓN, DENSIDAD CARGA
ALTA  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRI-
CO DE BAJA TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR
CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SEC-
CIONES 3x240 + 1x150 mm2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-
LIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO
MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL
TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

Mano de obra ............................................... 1,10
Resto de obra y materiales............................ 5,68

Suma la partida............................................. 6,78
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,41

TO TAL PARTIDA....................................... 7,19

E1112.01     PA  ARMARIOS                                                       

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CO-
RRIENTE PARA LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE
TRANSFORMACION, PARA TRANSFORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTE-
RRADAS Y VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES, PRUEBAS ANCLAJE COMPLE-
TAMENTE COLOCADO

Suma la partida............................................. 347,78
Costes indirectos.......................... 6,00% 20,87

TO TAL PARTIDA....................................... 368,65
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011     ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA
ANCHURA 10 CM                        

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1
O M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS
DE ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE AN-
CHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN
FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA),
DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VI-
DRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ............................................... 0,47
Maquinaria................................................ 0,18
Resto de obra y materiales............................ 0,49

Suma la partida............................................. 1,14
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,07

TO TAL PARTIDA....................................... 1,21

E700.030     M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN
SIMBOLOS O CEBREADOS            

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS
PEATONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O
BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES
DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTI-
DESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Mano de obra ............................................... 7,32
Maquinaria................................................ 2,86
Resto de obra y materiales............................ 4,83

Suma la partida............................................. 15,01
Costes indirectos.......................... 6,00% 0,90

TO TAL PARTIDA....................................... 15,91

E701.001     UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO
GALVANIZADO                        

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60
CM, CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE
DIAGONAL 60 CM, O TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORRE-
FLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO,
ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra ............................................... 23,11
Maquinaria................................................ 8,38
Resto de obra y materiales............................ 89,82

Suma la partida............................................. 121,31
Costes indirectos.......................... 6,00% 7,28

TO TAL PARTIDA....................................... 128,59
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E410.500     UD  ARQUETA DE HORMIGON
DIMENSIONES 30X30 CM                        

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS,
MARCO Y TAPA.

Mano de obra ............................................... 22,01
Maquinaria................................................ 5,67
Resto de obra y materiales............................ 62,68

Suma la partida............................................. 90,36
Costes indirectos.......................... 6,00% 5,42

TO TAL PARTIDA....................................... 95,78

E980.060     UD  REGULACION TRAFICO                               

REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO
SEÑALISTAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN
CASO DE SE RNECESARIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑA-
LIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS MECANICOS, MATERIALES Y
HUMANOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

Suma la partida............................................. 4.800,00
Costes indirectos.......................... 6,00% 288,00

TO TAL PARTIDA....................................... 5.088,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001     ud  Gestion de residuos                                          

Gestion de residuos

Suma la partida............................................. 1.150,00
Costes indirectos.......................... 6,00% 69,00

TO TAL PARTIDA....................................... 1.219,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001    UD  SEGURIDAD Y SALUD                                   

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Suma la partida............................................. 1.420,00
Costes indirectos.......................... 6,00% 85,20

TO TAL PARTIDA....................................... 1.505,20
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200     M2  DEMOLICION DE FIRME                                             
DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL A VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.10     0,050 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,79
MQ320.020    0,030 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,62

MQ320.51     0,010 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,44

Suma la partida........................................................ 5,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E320.000     M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO  DESTINO VERTEDERO                 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACO-
PIO Y CANON DE VERTIDO.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
MQ320.02     0,012 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,75
MQ320.51     0,040 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 1,78

Suma la partida........................................................ 2,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E301.400     m   DEMOLICION DE MURO                                              

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.10     0,040 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,43
MQ320.020    0,020 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,42

MQ320.51     0,006 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,27

Suma la partida........................................................ 3,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................ 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1111.01     ML  DESMONTAJE DE LINEA AEREA                                       
DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O
ELECTRICIDAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CION DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO.6         0,035 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,75
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ703.02     0,035 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 1,35

Suma la partida........................................................ 2,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................ 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E1111.02     ud  DESMONTAJE DE APOYO                                             

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

Sin descomposición 40,87

TOTAL PARTIDA............................................ 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                  

E411.001     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X30 CM             
SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJI-
LLA DE ACERO.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         1,000 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 15,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B411.001     1,000 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE

DIMENSIONES 30X30 CM             
20,27 20,27

B411.010     1,000 UD  MARCO Y REJILLA DE FUNDICION 30X30 CM        28,69 28,69
B610.100     0,025 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,38

Suma la partida........................................................ 78,02
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA............................................ 82,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E415.004     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4              
TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTI-
CA, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS, ASIEN-
TO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIONES, COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.5         0,010 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,21
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ320.10     0,082 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 2,94
B332.500     0,180 M3  ARENA                                                           26,37 4,75
B415.004     1,000 ML TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA

LIBRE, SN-4              
11,50 11,50

Suma la partida........................................................ 20,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................ 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E301.410     M2  DEMOLICION DE CUNETA                                            
DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,005 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,08
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.020    0,020 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO

SOBRE MAQUINA              
20,76 0,42

MQ320.51     0,010 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,44

Suma la partida........................................................ 1,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................ 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E400.001     ML  CUNETA DE HORMIGON                                              
CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIO-
NES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARA-
CIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL
HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

MO.6         0,014 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,30
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.02     0,001 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,06
MQ320.51     0,020 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,89
B610.100     0,030 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,65
B333.001     0,050 M3  TODO UNO                                                        7,00 0,35
B400.001     0,005 M3  MADERA PARA ENCOFRAR                                        156,25 0,78

Suma la partida........................................................ 7,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................ 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA                             
TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,021 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,33
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                 62,91 0,44
MQ320.51     0,069 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,07
MQ320.90     0,010 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,42
MQ320.70     0,011 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,46

B333.001     1,000 M3  TODO UNO                                                        7,00 7,00
B332.501     0,122 M3  AGUA                                                            0,60 0,07

Suma la partida........................................................ 12,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,023 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,36
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                 62,91 0,44
MQ320.51     0,068 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,02
MQ320.90     0,011 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,46
MQ320.70     0,015 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,63

B510.001     1,000 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                   12,10 12,10
B332.501     0,128 M3  AGUA                                                            0,60 0,08

Suma la partida........................................................ 17,59
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA............................................ 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E530.001     T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN        
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIE-
GOS DE IMPRIMACIÓN

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.1         0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 7,86
MQ542.08     0,200 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS

6000 L                   
58,67 11,73

B530.001     1,000 T   EMULSION CATIONICA ECI                                         304,25 304,25

Suma la partida........................................................ 324,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 19,50

TOTAL PARTIDA............................................ 344,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E531.001     T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE ADHERENCIA            
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE
ADHERENCIA

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.1         0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 7,86
MQ542.07     0,200 H   BARREDORA MECANICA CON TRACTOR               33,80 6,76
MQ542.08     0,200 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS

6000 L                   
58,67 11,73

B531.001     1,000 T   EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1                          320,00 320,00

Suma la partida........................................................ 347,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,85

TOTAL PARTIDA............................................ 368,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E542.001     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12                         
SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO SILI-
CEO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.31     0,015 H   CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T    40,59 0,61
MQ542.01     0,015 H   PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H       379,25 5,69
MQ320.51     0,075 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,34
MQ542.06     0,015 H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO                           135,72 2,04
MQ542.02     0,025 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T                  45,10 1,13
MQ542.04     0,015 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO

TANDEM 12 T              
43,69 0,66

B542.001     0,946 T   ARIDO SILICEO CAPA DE RODADURA                     9,50 8,99

Suma la partida........................................................ 25,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA............................................ 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E542.010     T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20                         
SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO CA-
LIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.1         0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 2,36
MQ320.31     0,013 H   CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T    40,59 0,53
MQ542.01     0,013 H   PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H       379,25 4,93
MQ320.51     0,075 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,34
MQ542.06     0,013 H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO                           135,72 1,76
MQ542.02     0,023 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T                  45,10 1,04
MQ542.04     0,013 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO

TANDEM 12 T              
43,69 0,57

B542.010     0,946 T   ARIDO CALIZO CAPA INTERMEDIA                         8,10 7,66

Suma la partida........................................................ 22,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................ 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E542.100     T   FILLER DE APORTACION                                            
FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B542.100     1,000 T   CEMENTO CEM II clase 32,5 A GRANEL                     71,28 71,28

Suma la partida........................................................ 71,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA............................................ 75,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E542.200     T   BETUN 60/70                                                     
SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS.

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B542.200     1,000 T   BETUN 60/70                                                     335,00 335,00

Suma la partida........................................................ 335,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,11

TOTAL PARTIDA............................................ 355,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                     
EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HORMIGÓN
HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.1         0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 6,29
B610.100     0,020 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,10
B570.001     1,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                               8,00 8,00
B560.005     0,030 M3  MORTERO                                                         92,65 2,78
B600.001     2,660 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S       0,45 1,20

Suma la partida........................................................ 20,72
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................ 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRA-
DO, CURADO Y COLOCADO

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.100     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 63,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA............................................ 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                               
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,32
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
B571.000     1,000 ML BORDILLO 25X15 CM                                               5,73 5,73
B610.100     0,030 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,65
B560.005     0,006 M3  MORTERO                                                         92,65 0,56

Suma la partida........................................................ 13,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA............................................ 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1100.51     ML  PRISMA PARA CANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNIC. 2c110MM+3c160MM 
FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN, CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR CINCO
CONDUCTOS DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, EN DIS-
POSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PROYECTO DE DOS TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM
Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRIS-
MA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALI-
ZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CO-
NEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.5         0,250 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 5,17
MO.2         0,550 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 8,74
B1100.01     2,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 110 MM PARA

CANALIZACIONES                  
2,12 4,24

B1100.02     3,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 160 MM PARA
CANALIZACIONES                  

4,05 12,15

B1100.50     5,000 ML CINTA O MALLA PARA SEÑALIZACIÓN DE
INSTALACIONES                

0,40 2,00

B610.100     0,210 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 11,55
MQ320.10     0,180 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 6,45
MQ320.60     0,080 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 2,56

Suma la partida........................................................ 53,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA............................................ 56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1100.21     ML  CANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1 CONDUCTO D=110MM   
CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR
UN CONDUCTO DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE
DIÁMETRO 110 MM. INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO
CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN.
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO.6         0,007 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.2         0,100 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 1,59
B1100.01     1,000 ML CONDUCCIÓN DIÁMETRO 110 MM PARA

CANALIZACIONES                  
2,12 2,12

B1100.50     1,000 ML CINTA O MALLA PARA SEÑALIZACIÓN DE
INSTALACIONES                

0,40 0,40

B610.100     0,020 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,10
MQ320.10     0,075 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 2,69
MQ320.60     0,030 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 0,96

Suma la partida........................................................ 13,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................ 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E410.505     UD  ARQUETA DE HORMIGON HOMOLOGADA                                  
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS EN
LOS PLANOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA,
HOMOLODAGAS DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 4,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B410.505     1,000 UD  ARQUETA DE HORMIGON                                            85,00 85,00
B410.515     1,000 UD  TAPA                                                            75,00 75,00
B610.100     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 5,50
B333.001     0,320 M3  TODO UNO                                                        7,00 2,24

Suma la partida........................................................ 184,42
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,07

TOTAL PARTIDA............................................ 195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100     M3  HORMIGÓN HM-20                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRA-
DO, CURADO Y COLOCADO

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 3,14
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.100     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 63,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA............................................ 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                                  
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO.

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         21,52 1,08
MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                   50,75 1,62
MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56

MM                         
15,69 0,78

B610.200     1,000 M3  HORMIGÓN HA-25                                                  62,00 62,00

Suma la partida........................................................ 68,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA............................................ 72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                            
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-
VAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-
DO EN PESO NOMINAL

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,02
MO.5         0,010 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,21
MO.2         0,005 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,08
B600.001     1,000 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S       0,45 0,45
B600.002     0,010 KG  ALAMBRE RECOCIDO                                                0,95 0,01

Suma la partida........................................................ 0,77
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................ 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E680.001     M2  ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS        

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS COM-
PLETAMENTE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 2,07
MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ703.02     0,025 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 0,96
MQ704.03     0,150 H   GRUPO ELECTRÓGENO HASTA 100 KVA,

I/ELEMENTOS AUXILIARES         
9,15 1,37

B400.002     2,000 M2  AMORTIZACION TABLON MADERA                        1,20 2,40
B400.003     3,000 UD  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y

TELESCOPICO                   
0,30 0,90

B400.004     1,000 UD  AMORTIZACION MATERIAL AUXILIAR PARA
ENCOFRAR                    

0,80 0,80

B400.005     0,100 L   DESENCOFRANTE                                                   0,10 0,01

Suma la partida........................................................ 12,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................ 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E690.001     M2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLU-
SO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA

Sin descomposición 1,97
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................ 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E690.002     M2  NAPA DRENANTE                                                   
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE PO-
LIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO

Sin descomposición 5,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA............................................ 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E420.003     ML  TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM                            

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO SU-
MINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRE-
NANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.50     0,002 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 0,08
B420.003     1,000 ML TUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM   5,99 5,99
B421.001     0,100 M3  MATERIAL DRENANTE                                               17,69 1,77
B422.002     1,100 M2  GEOTEXTIL 200 GR/M2                                             1,60 1,76

Suma la partida........................................................ 11,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA............................................ 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E421.001     M3  RELLENO DRENANTE                                                
RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SU-
MINISTRO, EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 1,57
MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                 77,52 0,39
MQ320.51     0,069 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,07
B421.001     1,000 M3  MATERIAL DRENANTE                                               17,69 17,69

Suma la partida........................................................ 22,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................ 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E332.001     M3  RELLENO ZANJAS S .S.-2  TRAZA                                    
RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

MO.6         0,010 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,22
MO.1         0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,79
MQ320.10     0,054 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 1,93
MQ320.50     0,020 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 0,84
MQ320.90     0,016 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,67
MQ542.03     0,020 H   COMPACTADOR TIPO RODILLO VIBRATORIO

TANDEM 45 HP/33 KW/3 T      
29,71 0,59

B332.501     0,104 M3  AGUA                                                            0,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................ 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E800.001     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRI-
LLADO

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,11
MO.1         0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,31
MQ320.02     0,011 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,69
MQ320.40     0,005 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T                51,51 0,26
MQ320.50     0,046 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 1,92
MQ320.90     0,009 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,38
MQ320.70     0,005 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T    
41,76 0,21

B332.501     0,104 M3  AGUA                                                            0,60 0,06

Suma la partida........................................................ 3,94
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................ 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E800.002     M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO              
SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRI-
LLADO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         21,52 0,06
MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 0,16
B800.002     1,000 M3  TIERRA VEGETAL                                                  7,17 7,17
B332.501     0,126 M3  AGUA                                                            0,60 0,08
MQ320.02     0,013 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 0,82
MQ320.51     0,073 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,25
MQ320.90     0,009 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,38
MQ320.40     0,007 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T                51,51 0,36

Suma la partida........................................................ 12,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA............................................ 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
E801.010     M2  SIEMBRA A VOLEO                                                 

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

B332.501     0,050 M3  AGUA                                                            0,60 0,03
MO.2         0,100 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 1,59
B801.01      0,015 KG  SEMILLAS SIEMBRA MANUAL                                  3,05 0,05
MQ320.90     0,005 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,21

Suma la partida........................................................ 1,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                       

E1101.41     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO ALUMBRADO EN CANALIZACIÓN                  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
PARA ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y
TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-
LIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL TEN-
DIDO AEREO A LA SOTERRADA

MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 1,03
MO.2         0,050 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,79
B1101.41     1,000 ML CIRCUITO PARA CANALIZACIÓN DE

ALUMBRADO CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 
4,00 4,00

Suma la partida........................................................ 5,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA............................................ 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E1103.13     ML  INSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN CANALIZACIÓN, DENSIDAD CARGA ALTA  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
DE BAJA TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR CONDUC-
TORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SECCIONES 3x240 +
1x150 mm2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO
DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE
OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO ME-
DIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL TENDIDO AEREO A LA SO-
TERRADA

MO.5         0,030 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,62
MO.2         0,030 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,48
B1103.13     1,000 ML CIRCUITO PARA CANALIZACIÓN DE B.T.,

DENSIDAD CARGA ALTA         
5,68 5,68

Suma la partida........................................................ 6,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA............................................ 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1112.01     PA  ARMARIOS                                                        
SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CO-
RRIENTE PARA LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE TRANS-
FORMACION, PARA TRANSFORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTERRADAS Y
VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES, PRUEBAS ANCLAJE COMPLETAMENTE CO-
LOCADO

Sin descomposición 347,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,87

TOTAL PARTIDA............................................ 368,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011     ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 10 CM                        
MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1 O
M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO,
PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SE-
GÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA
DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMAR-
CAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 0,31
MO.2         0,010 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,16
B700.001     0,096 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                     3,60 0,35
B700.003     0,049 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 0,14
MQ700.01     0,005 H   MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTADO DE

MARCAS VIALES                
36,40 0,18

Suma la partida........................................................ 1,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E700.030     M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O CEBREADOS            
SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS PEA-
TONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE
DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYEC-
TO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. IN-
CLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.2         0,200 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 3,18
B700.001     0,960 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                     3,60 3,46
B700.003     0,490 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 1,37
MQ700.02     0,100 H   MAQUINA MANUAL PARA PINTADO DE

MARCAS VIALES                    
28,62 2,86

Suma la partida........................................................ 15,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA............................................ 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E701.001     UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO                        
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60 CM,
CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE DIAGO-
NAL 60 CM, O TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, IN-
CLUSO POSTE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJA-
CIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

MO.5         0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 10,35
MO.3         0,500 H   AYUDANTE                                                        15,98 7,99
MO.2         0,300 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 4,77
B701.000     1,000 UD  SEÑAL TAMAÑO 60 CM O TRIANGULAR 90 CM,

RETRORREFLEXION II       
47,90 47,90

B701.801     3,500 ML POSTE GALVANIZADO SECCIÓN 80x40x2 MM        9,62 33,67
B610.100     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 8,25
MQ703.02     0,200 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 7,70
MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 0,36
MQ320.60     0,010 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 0,32

Suma la partida........................................................ 121,31
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA............................................ 128,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E410.500     UD  ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30 CM                        
ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS,
MARCO Y TAPA.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         21,52 2,15
MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,69 4,14
MO.1         1,000 H   PEON ORDINARIO                                                  15,72 15,72
MQ320.10     0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T 35,82 3,58
MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09
B410.500     1,000 UD  ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30

CM                        
45,46 45,46

B410.510     1,000 UD  TAPA HORMIGÓN DE  DIMENSIONES 30X30 CM   15,00 15,00
B610.100     0,025 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  55,00 1,38
B333.001     0,120 M3  TODO UNO                                                        7,00 0,84

Suma la partida........................................................ 90,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA............................................ 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E980.060     UD  REGULACION TRAFICO                                              
REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO SE-
ÑALISTAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN CASO
DE SE RNECESARIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑALIZACION
DE OBRAS CORRESPONDIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA NECESARIO, ASI
COMO TODOS LOS MEDIOS MECANICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

Sin descomposición 4.800,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 288,00

TOTAL PARTIDA............................................ 5.088,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001     ud  Gestion de residuos                                             
Gestion de residuos

Sin descomposición 1.150,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 69,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.219,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras
y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001    UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Sin descomposición 1.420,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 85,20

TOTAL PARTIDA............................................ 1.505,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras

y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200 M2 DEMOLICION DE FIRME                                             

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1 195,00 0,50 97,50

97,50 5,59 545,03

E320.000 M3 EXCAVACION TODO TIPO TERRENO  DESTINO
VERTEDERO                 

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVA-
CIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CANON DE
VERTIDO.

vial 1 195,00 2,00 0,50 195,00

acera 1 380,00 0,75 285,00

muro 1 1.480,00 1.480,00

cruces calzada 2 8,00 1,50 0,75 18,00

tubo drenaje 1 165,00 0,50 0,75 61,88

2.039,88 2,92 5.956,45

E301.400 m   DEMOLICION DE MURO                                              

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

170,00 3,98 676,60

E1111.01 MLDESMONTAJE DE LINEA AEREA                                       

DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O ELECTRICI-
DAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA.

100,00 3,06 306,00

E1111.02 ud  DESMONTAJE DE APOYO                                             

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

1,00 43,32 43,32

TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES................................................................................................... 7.527,40
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras

y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                 

E411.001 UD SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES
30X30 CM             

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER PROFUNDI-
DAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE ACERO.

8,00 82,70 661,60

E415.004 MLTUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE,
SN-4              

TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTICA, INCLU-
SO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS, ASIENTO Y ARRIÑONA-
MIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA.

165,00 21,63 3.568,95

E301.410 M2 DEMOLICION DE CUNETA                                            

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

195,00 1,44 280,80

E400.001 MLCUNETA DE HORMIGON                                              

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIONES INDICA-
DAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTI-
BACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

195,00 8,13 1.585,35

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO................................................................................ 6.096,70
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras

y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002 M3 RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA               

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

1 380,00 0,10 38,00

1 2,00 11,00 0,10 2,20

1 380,00 0,50 190,00

230,20 13,03 2.999,51

E510.001 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

vial 1 195,00 2,00 0,40 156,00

cruces 1 15,00 1,50 0,40 9,00

165,00 18,65 3.077,25

E530.001 T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN        

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IM-
PRIMACIÓN

vial 0,1 195,00 2,00 0,01 0,39

cruces 0,1 15,00 1,50 0,01 0,02

0,41 344,42 141,21

E531.001 T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE
ADHERENCIA            

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE ADHEREN-
CIA

vial 0,05 195,00 2,00 0,01 0,20

cruces 0,05 15,00 1,50 0,01 0,01

0,21 368,28 77,34

E542.001 T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12              

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO SILICEO, IN-
CLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

vial 2,49 195,00 2,00 0,05 48,56

cruces 2,49 15,00 1,50 0,05 2,80

51,36 26,98 1.385,69

E542.010 T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20              

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO CALIZO, IN-
CLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

vial 2,47 195,00 2,00 0,05 48,17

cruces 2,47 15,00 1,50 0,05 2,78
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Proyecto de construcción de ampliación y ejecución de aceras

y muro de contención de tierras en Oruña de Piélagos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

50,95 24,19 1.232,48

E542.100 T   FILLER DE APORTACION                                            

FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

1 4,86 1,30 6,32

6,32 75,75 478,74

E542.200 T   BETUN 60/70                                                     

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

1 51,36 5,00 0,01 2,57

1 50,95 4,50 0,01 2,29

4,86 355,29 1.726,71

E570.001 M2 ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA
PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO CAPA
DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

acera 1 380,00 380,00

cruces 1 2,00 11,00 22,00

reposicion acera existente 1 21,00 21,00

423,00 21,96 9.289,08

E610.100 M3 HORMIGÓN HM-20                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRADO, CURA-
DO Y COLOCADO

acera 1 355,00 0,07 24,85

cruces 1 2,00 11,00 0,12 2,64

pasos 1 25,00 0,12 3,00

reposicion acera existente 1 21,00 0,07 1,47

varios 1 20,00 20,00

51,96 67,51 3.507,82

E571.000 MLBORDILLO 25X15 CM                                               

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO CAPA DE
3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

acera 1 195,00 195,00

cruces 1 2,00 6,00 12,00

reposicion acera existente 1 20,00 20,00

227,00 14,28 3.241,56
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

E1100.51 MLPRISMA PARA CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNIC. 2c110MM+3c160MM 

FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN,
CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE
ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR CINCO CONDUCTOS DE PVC O DE
POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, EN DISPOSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PRO-
YECTO DE DOS TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. IN-
CLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS,
CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ES-
PECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

195,00 56,26 10.970,70

E1100.21 MLCANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1
CONDUCTO D=110MM    

CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR UN CONDUCTO
DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE DIÁMETRO 110 MM. INCLU-
SO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CIN-
TA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIE-
ZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

195,00 13,94 2.718,30

E410.505 UD ARQUETA DE HORMIGON HOMOLOGADA                        

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLA-
NOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA, HOMOLODAGAS
DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

electricidad 1 5,00 5,00

telecomunicaciones 1 5,00 5,00

prevision 1 5,00 5,00

15,00 195,49 2.932,35

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS....................................................................................... 43.778,74
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100 M3 HORMIGÓN HM-20                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRADO, CURA-
DO Y COLOCADO

MURO 1 1 60,00 1,30 0,10 7,80

MURO 2 1 135,00 1,00 0,10 13,50

21,30 67,51 1.437,96

E610.200 M3 HORMIGÓN HA-25                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO, CURADO
Y COLOCADO.

MURO 1 1 60,00 1,25 1,00 75,00

MURO 2 1 135,00 0,85 1,00 114,75

excesos altura 1 20,00 20,00

209,75 72,16 15.135,56

E600.001 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SE-
GUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

MURO 1 1 60,00 1,25 70,00 5.250,00

MURO 2 1 135,00 0,85 70,00 8.032,50

excesos altura 1 1.399,23 1.399,23

14.681,73 0,82 12.039,02

E680.001 M2 ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS
VISTOS Y OCULTOS        

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS COMPLETAMEN-
TE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

MURO 1 1 60,00 5,00 1,00 300,00

MURO 2 1 135,00 3,80 1,00 513,00

excesos altura 1 123,00 123,00

936,00 12,96 12.130,56

E690.001 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS
ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA

MURO 1 1 60,00 3,00 1,00 180,00

MURO 2 1 135,00 2,25 1,00 303,75

483,75 2,09 1.011,04

E690.002 M2 NAPA DRENANTE                                                   

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO
Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO
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MURO 1 1 60,00 2,00 1,00 120,00

MURO 2 1 135,00 1,50 1,00 202,50

322,50 5,30 1.709,25

E420.003 MLTUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM               

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO SUMINISTRO,
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETA-
MENTE COLOCADA.

MURO 1 1 60,00 1,00 1,00 60,00

MURO 2 1 135,00 1,00 1,00 135,00

195,00 12,34 2.406,30

E421.001 M3 RELLENO DRENANTE                                                

RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO,
EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

MURO 1 1 60,00 2,00 0,30 36,00

MURO 2 1 135,00 1,00 0,30 40,50

76,50 24,20 1.851,30

E332.001 M3 RELLENO ZANJAS S.S.-2  TRAZA                                    

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

1 195,00 1,50 292,50

292,50 5,41 1.582,43

E800.001 M3 TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

0,5 195,00 2,00 0,30 58,50

58,50 4,18 244,53

E800.002 M3 TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRESTAMO              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

0,5 195,00 2,00 0,30 58,50

58,50 13,02 761,67

E801.010 M2 SIEMBRA A VOLEO                                                 

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

1 195,00 2,00 1,00 390,00

390,00 1,99 776,10

TOTAL CAPÍTULO 04 MUROS....................................................................................................................... 51.085,72
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Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                      

E1101.41 MLINSTALACIÓN CIRCUITO ALUMBRADO EN
CANALIZACIÓN                  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO PARA
ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA
0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIA-
LES DE ADAPTACION DEL TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

260,00 6,17 1.604,20

E1103.13 MLINSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN CANALIZACIÓN,
DENSIDAD CARGA ALTA  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE BAJA
TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS
DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SECCIONES 3x240 + 1x150 mm2. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EM-
PALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL
TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

260,00 7,19 1.869,40

E1112.01 PA ARMARIOS                                                        

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CORRIENTE PARA
LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE TRANSFORMACION, PARA TRANS-
FORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTERRADAS Y VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES,
PRUEBAS ANCLAJE COMPLETAMENTE COLOCADO

1,00 368,65 368,65

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................... 3.842,25
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011 MLMARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 10 CM    

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1 O M-2.2, O DE
BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE
DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROES-
FERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

3 195,00 585,00

585,00 1,21 707,85

E700.030 M2 SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O
CEBREADOS            

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS PEATONALES,
REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE COMPONEN-
TE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y
PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

1 12,00 2,00 24,00

24,00 15,91 381,84

E701.001 UD SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO    

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60 CM, CUADRA-
DA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 60 CM, O
TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN
RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, CI-
MENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

1 4,00 4,00

4,00 128,59 514,36

E410.500 UD ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30 CM     

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA.

ALUMBRADO 1 5,00 5,00

5,00 95,78 478,90

E980.060 UD REGULACION TRAFICO                                              

REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO SEÑALIS-
TAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN CASO DE SE RNECESA-
RIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑALIZACION DE OBRAS CORRESPON-
DIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA NECESARIO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS ME-
CANICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS OBRAS

1,00 5.088,00 5.088,00

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS............................................................................ 7.170,95
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001 ud  Gestion de residuos                                             

Gestion de residuos

1,00 1.219,00 1.219,00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................ 1.219,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIOCÓDIGO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001 UD SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1 1,00 1,00

1,00 1.505,20 1.505,20

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................ 1.505,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 122.225,96
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   

E301.200 M2 DEMOLICION DE FIRME                                             

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1 195,00 0,50 97,50

97,50 5,59 545,03

E320.000 M3 EXCAVACION TODO TIPO TERRENO  DESTINO
VERTEDERO                 

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVA-
CIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CANON DE
VERTIDO.

vial 1 195,00 2,00 0,50 195,00

acera 1 380,00 0,75 285,00

muro 1 1.480,00 1.480,00

cruces calzada 2 8,00 1,50 0,75 18,00

tubo drenaje 1 165,00 0,50 0,75 61,88

2.039,88 2,92 5.956,45

E301.400 m   DEMOLICION DE MURO                                              

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MURO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

170,00 3,98 676,60

E1111.01 MLDESMONTAJE DE LINEA AEREA                                       

DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE DE TELEFONIA, ALUMBRADO O ELECTRICI-
DAD INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA.

100,00 3,06 306,00

E1111.02 ud  DESMONTAJE DE APOYO                                             

DESMONTAJE DE APOYO DE INSTALACION AEREA  INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL A ALMACEN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

1,00 43,32 43,32

TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES................................................................................................... 7.527,40
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                 

E411.001 UD SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES
30X30 CM             

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER PROFUNDI-
DAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE ACERO.

8,00 82,70 661,60

E415.004 MLTUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE,
SN-4              

TUBERÍA DE PVC DE DN=315 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTICA, INCLU-
SO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS, ASIENTO Y ARRIÑONA-
MIENTO DEL TUBO CON ARENA, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA.

165,00 21,63 3.568,95

E301.410 M2 DEMOLICION DE CUNETA                                            

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

195,00 1,44 280,80

E400.001 MLCUNETA DE HORMIGON                                              

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIONES INDICA-
DAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTI-
BACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

195,00 8,13 1.585,35

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO................................................................................ 6.096,70
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

E333.002 M3 RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA               

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

1 380,00 0,10 38,00

1 2,00 11,00 0,10 2,20

1 380,00 0,50 190,00

230,20 13,03 2.999,51

E510.001 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

vial 1 195,00 2,00 0,40 156,00

cruces 1 15,00 1,50 0,40 9,00

165,00 18,65 3.077,25

E530.001 T   EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN        

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IM-
PRIMACIÓN

vial 0,1 195,00 2,00 0,01 0,39

cruces 0,1 15,00 1,50 0,01 0,02

0,41 344,42 141,21

E531.001 T   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE
ADHERENCIA            

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE ADHEREN-
CIA

vial 0,05 195,00 2,00 0,01 0,20

cruces 0,05 15,00 1,50 0,01 0,01

0,21 368,28 77,34

E542.001 T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12              

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO SILICEO, IN-
CLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

vial 2,49 195,00 2,00 0,05 48,56

cruces 2,49 15,00 1,50 0,05 2,80

51,36 26,98 1.385,69

E542.010 T   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20              

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ÁRIDO CALIZO, IN-
CLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y FILLER.

vial 2,47 195,00 2,00 0,05 48,17

cruces 2,47 15,00 1,50 0,05 2,78
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

50,95 24,19 1.232,48

E542.100 T   FILLER DE APORTACION                                            

FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLA BITUMINOSA.

1 4,86 1,30 6,32

6,32 75,75 478,74

E542.200 T   BETUN 60/70                                                     

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

1 51,36 5,00 0,01 2,57

1 50,95 4,50 0,01 2,29

4,86 355,29 1.726,71

E570.001 M2 ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA
PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO CAPA
DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO, MALLAZO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

acera 1 380,00 380,00

cruces 1 2,00 11,00 22,00

reposicion acera existente 1 21,00 21,00

423,00 21,96 9.289,08

E610.100 M3 HORMIGÓN HM-20                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRADO, CURA-
DO Y COLOCADO

acera 1 355,00 0,07 24,85

cruces 1 2,00 11,00 0,12 2,64

pasos 1 25,00 0,12 3,00

reposicion acera existente 1 21,00 0,07 1,47

varios 1 20,00 20,00

51,96 67,51 3.507,82

E571.000 MLBORDILLO 25X15 CM                                               

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO CAPA DE
3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

acera 1 195,00 195,00

cruces 1 2,00 6,00 12,00

reposicion acera existente 1 20,00 20,00

227,00 14,28 3.241,56
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E1100.51 MLPRISMA PARA CANALIZ. HORMIG.
ELÉCTRICA/COMUNIC. 2c110MM+3c160MM 

FORMACIÓN DE PRISMA PARA CANALIZACIÓN BAJO ACERA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN,
CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE
ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR CINCO CONDUCTOS DE PVC O DE
POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, EN DISPOSICIÓN SEGÚN PLANOS DE PRO-
YECTO DE DOS TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y TRES TUBOS DE DIÁMETRO 160 MM. IN-
CLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS,
CINTA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, SEPARADORES, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIEZAS ES-
PECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

195,00 56,26 10.970,70

E1100.21 MLCANALIZ. HORMIG. ELÉCTRICA/COMUNICACIONES 1
CONDUCTO D=110MM    

CANALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO O DE COMUNICACIONES, FORMADA POR UN CONDUCTO
DE PVC O DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE DIÁMETRO 110 MM. INCLU-
SO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, CONDUCTOS, CIN-
TA O MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO CON TODO-UNO, ASÍ COMO ELEMENTOS Y PIE-
ZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

195,00 13,94 2.718,30

E410.505 UD ARQUETA DE HORMIGON HOMOLOGADA                        

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLA-
NOS, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA, HOMOLODAGAS
DE LAS COMPAÑIAS SE SERVICIOS AUTORIZADAS

electricidad 1 5,00 5,00

telecomunicaciones 1 5,00 5,00

prevision 1 5,00 5,00

15,00 195,49 2.932,35

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS....................................................................................... 43.778,74
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CAPÍTULO 04 MUROS                                                           

E610.100 M3 HORMIGÓN HM-20                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20, VIBRADO, CURA-
DO Y COLOCADO

MURO 1 1 60,00 1,30 0,10 7,80

MURO 2 1 135,00 1,00 0,10 13,50

21,30 67,51 1.437,96

E610.200 M3 HORMIGÓN HA-25                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO, CURADO
Y COLOCADO.

MURO 1 1 60,00 1,25 1,00 75,00

MURO 2 1 135,00 0,85 1,00 114,75

excesos altura 1 20,00 20,00

209,75 72,16 15.135,56

E600.001 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SE-
GUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

MURO 1 1 60,00 1,25 70,00 5.250,00

MURO 2 1 135,00 0,85 70,00 8.032,50

excesos altura 1 1.399,23 1.399,23

14.681,73 0,82 12.039,02

E680.001 M2 ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS
VISTOS Y OCULTOS        

ENCOFRADO PLANO Y CURVO PARA PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS COMPLETAMEN-
TE COLOCADO  INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO

MURO 1 1 60,00 5,00 1,00 300,00

MURO 2 1 135,00 3,80 1,00 513,00

excesos altura 1 123,00 123,00

936,00 12,96 12.130,56

E690.001 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS
ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA

MURO 1 1 60,00 3,00 1,00 180,00

MURO 2 1 135,00 2,25 1,00 303,75

483,75 2,09 1.011,04

E690.002 M2 NAPA DRENANTE                                                   

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO
Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO
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DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

MURO 1 1 60,00 2,00 1,00 120,00

MURO 2 1 135,00 1,50 1,00 202,50

322,50 5,30 1.709,25

E420.003 MLTUBERIA DRENANTE PVC RANURADO 200 MM               

TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO SUMINISTRO,
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETA-
MENTE COLOCADA.

MURO 1 1 60,00 1,00 1,00 60,00

MURO 2 1 135,00 1,00 1,00 135,00

195,00 12,34 2.406,30

E421.001 M3 RELLENO DRENANTE                                                

RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO,
EXTENDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.

MURO 1 1 60,00 2,00 0,30 36,00

MURO 2 1 135,00 1,00 0,30 40,50

76,50 24,20 1.851,30

E332.001 M3 RELLENO ZANJAS S.S.-2  TRAZA                                    

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 2 PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENSION, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

1 195,00 1,50 292,50

292,50 5,41 1.582,43

E800.001 M3 TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

0,5 195,00 2,00 0,30 58,50

58,50 4,18 244,53

E800.002 M3 TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRESTAMO              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

0,5 195,00 2,00 0,30 58,50

58,50 13,02 761,67

E801.010 M2 SIEMBRA A VOLEO                                                 

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

1 195,00 2,00 1,00 390,00

390,00 1,99 776,10

TOTAL CAPÍTULO 04 MUROS....................................................................................................................... 51.085,72
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                      

E1101.41 MLINSTALACIÓN CIRCUITO ALUMBRADO EN
CANALIZACIÓN                  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO PARA
ALUMBRADO, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA
0,6/1 KV. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA Y EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIA-
LES DE ADAPTACION DEL TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

260,00 6,17 1.604,20

E1103.13 MLINSTALACIÓN CIRCUITO B.T. EN CANALIZACIÓN,
DENSIDAD CARGA ALTA  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE BAJA
TENSIÓN PARA DENSIDAD DE CARGA ALTA, FORMADO POR CONDUCTORES AISLADOS
DE TIPO RV Y TENSIÓN HASTA 0,6/1 KV, DE SECCIONES 3x240 + 1x150 mm2. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN, EM-
PALMES Y PEQUEÑO MATERIAL. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUSO MEDIOS, EQUIOS Y MATERIALES DE ADAPTACION DEL
TENDIDO AEREO A LA SOTERRADA

260,00 7,19 1.869,40

E1112.01 PA ARMARIOS                                                        

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL SUMINISTRO DE CORRIENTE PARA
LA CONEXION DE LA RED SOTERRADA AL CENTRO DE TRANSFORMACION, PARA TRANS-
FORMACION DE LINEAS AEREAS EN SOTERRADAS Y VICEVERSA, INCLUSO CONEXIONES,
PRUEBAS ANCLAJE COMPLETAMENTE COLOCADO

1,00 368,65 368,65

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................... 3.842,25
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             

E700.011 MLMARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 10 CM    

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M-2.1 O M-2.2, O DE
BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE
DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROES-
FERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

3 195,00 585,00

585,00 1,21 707,85

E700.030 M2 SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O
CEBREADOS            

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS, CEBREADOS O PASOS PEATONALES,
REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE COMPONEN-
TE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y
PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINADO.

1 12,00 2,00 24,00

24,00 15,91 381,84

E701.001 UD SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO    

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 60 CM, CUADRA-
DA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 60 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 60 CM, O
TRIANGULAR DE LADO 90 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN
RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, CI-
MENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

1 4,00 4,00

4,00 128,59 514,36

E410.500 UD ARQUETA DE HORMIGON DIMENSIONES 30X30 CM     

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X30 CM Y CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y TAPA.

ALUMBRADO 1 5,00 5,00

5,00 95,78 478,90

E980.060 UD REGULACION TRAFICO                                              

REGULACION DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUSO SEÑALIS-
TAS QUE CANALICEN EL TRAFICO DE MANERA ALTERNATIVA EN CASO DE SE RNECESA-
RIO LA OCUPACION DE UNO DE LOS CARRILES, SEÑALIZACION DE OBRAS CORRESPON-
DIENTE, INCLUSO SEMAFOROS SI FUERA NECESARIO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS ME-
CANICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS OBRAS

1,00 5.088,00 5.088,00

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS............................................................................ 7.170,95
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                         

E940.001 ud  Gestion de residuos                                             

Gestion de residuos

1,00 1.219,00 1.219,00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................ 1.219,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

E1200.001 UD SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1 1,00 1,00

1,00 1.505,20 1.505,20

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................ 1.505,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 122.225,96

Torrelavega 2014. Por Sara Torre Rey

Sara Torre Rey
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