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1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Seseña, para que 
sirva de base técnica y de valoración de las obras de infraestructura que se van a llevar a cabo en la 
dicha localidad.  

2. OBJETO.

En esta memoria se estudian y valoran las obras de “ PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CAMINO DE SESEÑA NUEVO” , de acuerdo con las unidades de obra y demás 
especificaciones fijadas en los planos, pliego de condiciones y presupuestos que forman el conjunto del 
proyecto. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las actuaciones que se van a realizar en el Camino de Seseña Nuevo, pretenden mejorar una 
importante vía de comunicación entre dos núcleos de población del municipio de Seseña, por la que 
circulan gran cantidad de vehículos y es diariamente muy utilizada por los vecinos de la citada población.  

Se realizarán varias actuaciones que mejorarán de una manera muy significativa tanto el firme 
existente como la iluminación viaria en el tramo. 

Primeramente se realizará el saneo de los blandones existentes en la C/ Seseña Nuevo, en el 
tramo comprendido entre la Avda. Rubén Darío y la Calle de Los Gremios, así como los detectados en el 
Camino de Seseña Nuevo entre la Calle Trigo y Prefabricados Uniblok. 

Para ello, se excavará la zona afectada en una profundidad de 45 cm, efectuando a continuación 
el saneo mediante el extendido de: 

� una capa de zahorra de 20 cm de espesor,  

� una capa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, 

� una capa de MBC tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm de espesor como coronación. 
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A continuación se realizará una cuña de ensanche, bien por un solo lado o bien por los dos, 
dependiendo del tramo del camino, desde el puente que cruza la línea del AVE hasta Prefabricados 
Uniblok, dejando una anchura total de plataforma de 8,50 m., de los cuales 7,00 m. serán de calzada y 
0,75 m. de arcén. 

Estas cuñas de ensanche serán parte en desmonte y parte en terraplén. Se realizará el desbroce 
de la superficie necesaria para obtener el ancho de plataforma elegido, retirando el material sobrante a 
vertedero autorizado y aportando el material necesario en los tramos que lo requieran. Se aportará una 
media de 40 cm. de material seleccionado procedente de préstamo para la formación de la explanada y 
35 cm. de zahorra artificial debidamente extendida y compactada. 

La pavimentación se completará con el extendido a todo el ancho de la vía de una capa de 
rodadura de 5 cm. de espesor de M.B.C tipo AC16 surf S (S-12) con su correspondiente riego de 
imprimación. 

Se realizará también la iluminación viaria de la zona donde se va actuar, completando con ello el 
alumbrado público existente, quedando con ello totalmente iluminada una de las vías de comunicación 
más importantes entre Seseña Nuevo y Seseña Viejo. 

Se colocarán báculos de 7 m. de altura con brazo de 1,5 m., empleándose luminarias LED de 57 
w. de potencia, favoreciendo con ello el ahorro energético, disponiéndose cada 25,00 m. de distancia en 
un solo lado, con lo que se garantizará una buena iluminación de todo el ancho de la calzada. Estas 
farolas serán alimentadas por una línea de cobre de 4x10 mm, entubada. 

La obra se completará con la señalización horizontal y vertical necesaria para una circulación de 
vehículos segura. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de las obras que comprendidas en el presente proyecto es de tres                 
(3) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

5. ESTUDIO GEOTÉCNICO.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 
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incluye Estudio Geotécnico de los terrenos por no considerarse necesario dadas las características de la 
obra a ejecutar y el conocimiento que se tiene de la zona. 

6. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

No existe revisión de precios. 

7. SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se adjunta en el Anejo Nº 2 el  
“Estudio de Seguridad y Salud”. 

8. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

Los documentos que forman  el presente proyecto  son: 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA 
 ANEJOS A LA MEMORIA 

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3. CALCULO ALUMBRADO 
4. PLANO SERVICIOS AFECTADOS 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTOS 
  4.1.- MEDICIONES 
  4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA  
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9. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

Las obras proyectadas se encuentran en el casco urbano de Seseña, en terrenos de titularidad 
municipal, por lo que existe la disponibilidad de los mismos  necesaria para la normal ejecución de las 
obras. 

10. PRECIOS Y PRESUPUESTOS.

En el Anejo nº 1 se deducen los precios de las diferentes unidades de obra a ejecutar, partiendo 
de los precios de jornales y materiales que rigen en la zona. 

Considerando los precios que figuran en los Cuadros de Precios, el presupuesto que se ha 
obtenido de aplicar a las mediciones obtenidas, los citados precios. 

 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 _______________________________________________________________________________________________________  ___________  

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN ....................................................................  134.697,57 67,44 

CAPÍTULO 2 ALUMBRADO PÚBLICO ..........................................................  59.595,50 29,84 

CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL .........................  2.000,00 1,00 

CAPÍTULO 4 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD ..........................................  3.435,52 1,72 
 _______________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................... 199.728,59 

 13,00 % Gastos generales  ........ 25.964,72 
 6,00 % Beneficio industrial  ........ 11.983,72 

 _______________________  

 Suma ........................................  37.948,44 
 _______________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ........................................... 237.677,03 

 21% IVA ....................................  49.912,18 
 _______________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .............................................................. 287.589,21 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
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11. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001.

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, en el sentido 
indicado en los Artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con todos los elementos 
necesarios para su utilización y susceptible de ser entregada al uso general. 

12. CONCLUSIÓN.

En la presente Memoria se considera descrita básicamente la obra y sus características 
principales, sometiéndose junto con el resto del proyecto a su aprobación si procede. 

Seseña, Noviembre de 2014 
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez 
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Se ha considerado el 6% como porcentaje de costes indirectos de la obra repercutido en cada uno de 
los precios unitarios, desglosado del siguiente modo: 

- 1 ingeniero Superior  .......................  2,00 % PEM 

- 1 Ingeniero Técnico OP ..................  1,50 % PEM 

- 1 Topografía  ...................................  0,50 % PEM 

- 1 Administración  .............................  0,50 % PEM 

- Oficinas y almacenes ......................  1,50 % PEM

                 TOTAL ..............................  6,00 % PEM 

Este porcentaje se encuentra incluido dentro de los precios que componen las distintas unidades de 
obra 

MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD      PRECIO

O01OA010 Encargado ....................................................................................... h. 18,72 
O01OA020 Capataz ........................................................................................... h. 18,29 
O01OA030 Oficial primera ................................................................................. h. 18,28 
O01OA050 Ayudante ......................................................................................... h. 16,66 
O01OA070 Peón ordinario ................................................................................. h. 15,93 
O01OB200 Oficial 1ª electricista ........................................................................ h. 18,17 
O01OB210 Oficial 2ª electricista ........................................................................ h. 16,99 

MAQUINARIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD      PRECIO

M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. ..................................................... h. 49,33 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h ............................................ h. 325,75 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV ......................................... h. 61,05 
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M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV ......................................... h. 75,29 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV ................................................ h. 39,07 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV .............................................. h. 45,08 
M05FP030 Fresadora pavimento en frío a=2000 mm. ...................................... h. 290,00 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 ......................................... h. 42,67 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3....................................... h. 39,07 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV ................................................. h. 31,85 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. ............................................... h. 10,76 
M07AC010 Dumper convencional 1.500 kg. ...................................................... h. 3,55 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. ...................................................... h. 5,25 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. ........................................................... h. 34,26 
M07N030 Canon suelo seleccionado préstamo ........................................... m3. 1,01 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero ................................................... m3. 2,10 
M07N080 Canon de tierra a vertedero ......................................................... m3. 2,10 
M07W020 km transporte zahorra ...................................................................... t. 0,09 
M07W030 km transporte aglomerado ............................................................... t. 0,13 
M07W060 km transporte cemento a granel ...................................................... t. 0,12 
M07W110 km transporte hormigón ............................................................... m3. 0,30 
M07Z110 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. .......................................... ud. 125,00 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar ............................................. h. 11,04 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. .................................................... h. 31,66 
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. ................................................ h. 42,07 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV .................................... h. 92,58 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV .............................................................. h. 60,76 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV .............................................................. h. 70,76 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. .......................................... h. 52,60 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. .......................................... h. 48,46 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. ............................................ h. 54,93 
M09F010 Cortadora de pavimentos ................................................................ h. 8,49 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. ..................................... h. 4,99 

MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD      PRECIO
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P01AF010 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 .................................................... t. 5,00 
P01AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% .................................................... t. 5,00 
P01AF201 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 ......................................................... t. 5,50 
P01AF211 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 ....................................................... t. 6,00 
P01AF221 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 ..................................................... t. 6,25 
P01AF250 Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 ......................................................... t. 5,50 
P01AF260 Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 ....................................................... t. 5,50 
P01AF270 Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 ..................................................... t. 5,50 
P01AF800 Filler calizo  M.B.C. factoría ............................................................. t. 37,32 
P01DW090 Pequeño material .......................................................................... ud. 0,60 
P01HA021 Hormigón HA-25/P/40/IIa central ................................................. m3. 83,18 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central .................................................... m3. 42,50 
P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 .......................................................... kg. 0,41 
P01PL010 Betún B 60/70 a pie de planta .......................................................... t. 460,00 
P01PL150 Emulsión asfáltica ECR-1 ............................................................. kg. 0,28 
P15AD020 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu ........................................... m. 1,35 
P15AE002 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu ....................................... m. 10,10 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm. .......................................................... m. 1,90 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu .......................................................... ud. 9,80 
P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 .................................................... m. 2,63 
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu ......................................................... m. 1,50 
P15GK110 Caja conexión con fusibles ........................................................... ud. 6,97 
P16AF240 Lum.mod.CLEARWAY LED 57 w ................................................. ud. 424,67 
P16AK070 Columna recta galva. pint. h=7 m. ................................................ ud. 130,70 
P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm. ......................................................... ud. 6,44 
P27SA030 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. ............................................... ud. 1,34 
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@1 ud. P.A. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
ud. P.A. Señalización horizontal y vertical en el vial afectado por las obras, según 

 indicaciones de la D.F., con las siguientes calidades: 
 - Marcas viales reflexivas ejecutadas con pintura termoplástica de aplicación en 
 caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
 con una dotación de 600 gr./m2. 
 - Cebreados y símbolos ejecutados con pintura termoplástica en frío dos 
 componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de 
 microesferas de vidrio. 
 - Señalización vertical reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, con poste galvanizado. 
 - Señal circular Ø60, triangular L90, cuadrada L60.  
E475988 1,000 ud. Señalización horizontal y vertical 2.000,00 2.000,00 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  2.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS  

@2 ud. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS  
ud. P.A. a justificar para reposición, desvio y /o refuerzo con hormigón de 

 servicios existentes afectados.   
Sin descomposición  

COSTE UNITARIO TOTAL ............................  2.102,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

@5 ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE  
ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado público.  

E475909 1,000 ud. Conexión a red existente 500,00 500,00 
 ________________________  

COSTE UNITARIO TOTAL ............................  500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS  

@6 ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO  
ud. Legalización de las instalaciones, con los siguientes documentos y trámites: 

 Proyecto, petición a la compañía de nuevo suministro, tramitación en industria, 
 boletines, gastos de O.C.A., permisos, tasas, y cualquier otro derivado de la 
 legalización de la instalación.  
E475912 1,000 ud. Legalización de instalaciones. 2.000,00 2.000,00 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  2.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS  

E02EM010 m3. EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.  
m3. Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 

 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares.  
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,93 0,80 
M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 31,85 3,19 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  3,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E04CM051 m3. HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL  
m3. Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de 

 zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido 
 por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 
 CTE-SE-C.  
O01OA030 0,360 h. Oficial primera 18,28 6,58 
O01OA070 0,360 h. Peón ordinario 15,93 5,73 
M11HV120 0,360 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,99 1,80 
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P01HA021 1,150 m3. Hormigón HA-25/P/40/IIa central 83,18 95,66 
 ________________________  

COSTE UNITARIO TOTAL ............................  109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E475684 ud. SEGURIDAD Y SALUD  
ud. Seguridad y salud en el trabajo, según anejo correspondiente.  

Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  1.332,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS 

U01BD010 m2. DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm  
m2. Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios 

 mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra 
 vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020 0,002 h. Capataz 18,29 0,04 
M08NM010 0,002 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 0,12 
M05PC020 0,001 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 42,67 0,04 
M07CB020 0,001 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,03 
M07N060 0,100 m3. Canon de desbroce a vertedero 2,10 0,21 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

U01DI050 m3. SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS  
m3. Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material al lugar de 

 empleo, incluso canon de préstamos.  
O01OA020 0,005 h. Capataz 18,29 0,09 
M05EC030 0,020 h. Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 75,29 1,51 
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 2,06 
M07N030 1,000 m3. Canon suelo seleccionado préstamo 1,01 1,01 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  4,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

U01EE010 m. FORMACIÓN DE CUÑA DE ENSANCHE  
m. Formación de cuña de ensanche en tierras de la plataforma actual, 

 incluyendo las siguientes unidades: 
 - Desmontaje y/o demolición de elementos existentes que afecten a la ejecución 
 de las obras, tales como señalización, balizamiento, vallados, pasos 
 salvacunetas, etc.  
 - Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 
 con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado a 
 cualquier distancia, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 
 - Ejecución de cuña de ensanche mediante desmonte/terraplén, hasta cota de 
 75 cm. por bajo de la rasante actual, con aporte de tierras si fuera necesario, 
 incluso retirada de material sobrante a vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 -Terraplén de coronación en ensanches con suelos seleccionados procedentes 
 de préstamos, con un espesor medio de 40 cm, extendido, humectación y 
 compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de 
 coronación, terminado. 
 - Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso aporte de 
 material, extendido, humectación y compactación. 
   
O01OA020 0,003 h. Capataz 18,29 0,05 
M05EN020 0,001 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 39,07 0,04 
M07CB020 0,001 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,03 
U01BD010 1,800 m2. DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,44 0,79 
U01DI050 0,650 m3. SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 4,67 3,04 
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M07N080 0,350 m3. Canon de tierra a vertedero 2,10 0,74 
 ________________________  

COSTE UNITARIO TOTAL ............................  4,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

U01EZ030 m3. EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO  
m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020 0,015 h. Capataz 18,29 0,27 
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,93 0,32 
M05EC020 0,015 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,05 0,92 
M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,76 0,11 
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,69 
M07N080 1,000 m3. Canon de tierra a vertedero 2,10 2,10 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  4,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

U03CZ010 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO  
m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras 

 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
 superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
 Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
O01OA020 0,020 h. Capataz 18,29 0,37 
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 15,93 0,40 
M08NM020 0,010 h. Motoniveladora de 200 CV 70,76 0,71 
M08RN040 0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 0,95 
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,57 
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,62 
M07W020 44,300 t. km transporte zahorra 0,09 3,99 
P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,00 11,00 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  18,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

U03RA060 m2. RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1  
m2. Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 

 ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
 superficie.  
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 15,93 0,03 
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,25 0,01 
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,04 0,02 
M08CB010 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 42,07 0,04 
P01PL150 0,600 kg. Emulsión asfáltica ECR-1 0,28 0,17 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

U03VC060 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30  
t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con 

 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, excepto filler de aportación.  
O01OA010 0,020 h. Encargado 18,72 0,37 
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 18,28 0,37 
O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 15,93 0,64 
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,07 0,78 
M03MC110 0,020 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 325,75 6,52 
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,69 
M08EA100 0,020 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 92,58 1,85 
M08RT050 0,015 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 48,46 0,73 
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M08RV020 0,025 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 54,93 1,37 
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,09 
M07W030 55,000 t. km transporte aglomerado 0,13 7,15 
P01PL010 0,050 t. Betún B 60/70 a pie de planta 460,00 23,00 
P01PC010 8,000 kg. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,41 3,28 
P01AF201 0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 5,50 3,30 
P01AF211 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,00 1,50 
P01AF221 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,25 0,63 
M07Z110 0,005 ud. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 125,00 0,63 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  52,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

U03VC070  t. M.B.C. TIPO AC-16 DESGASTE ÁNGELES<25  
t. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con 

 desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, excepto filler de aportación.  
O01OA010 0,005 h. Encargado 18,72 0,09 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 18,28 0,18 
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 15,93 0,48 
M05PN010 0,015 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,07 0,59 
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 325,75 3,26 
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,34 
M08EA100 0,013 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 92,58 1,20 
M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 48,46 0,48 
M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 54,93 0,55 
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,09 
M07W030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20 
M07Z110 0,005 ud. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 125,00 0,63 
P01PC010 8,000 kg. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,41 3,28 
P01AF250 0,550 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,50 3,03 
P01AF260 0,300 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 5,50 1,65 
P01AF270 0,005 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 5,50 0,03 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  21,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

U03VC100 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C  
t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

 caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL010 1,000 t. Betún B 60/70 a pie de planta 460,00 460,00 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  460,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS  

U03VC125 t. FILLER CALIZO EN MBC  
t. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 

 puesto a pie de planta.  
P01AF800 1,000 t. Filler calizo  M.B.C. factoría 37,32 37,32 
M07W060 100,000 t. km transporte cemento a granel 0,12 12,00 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  49,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

U03VC240 m2. CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25  
m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de 

 rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
 extendida y compactada, incluido riego de adherencia con emulsión asfáltica 
 catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, barrido y 
 preparación de la superficie, filler de aportación y betún.  
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U03VC070 0,120  t. M.B.C. TIPO AC-16 DESGASTE ÁNGELES<25 21,08 2,53 
U03RA060 1,000 m2. RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,27 0,27 
U03VC125 0,006 t. FILLER CALIZO EN MBC 49,32 0,30 
U03VC100 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 460,00 2,76 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.  
m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

 cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 
 equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en 
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 
 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, reposición de acera o calzada, retirada y transporte a 
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado.  
O01OB200 0,025 h. Oficial 1ª electricista 18,17 0,45 
O01OB210 0,025 h. Oficial 2ª electricista 16,99 0,42 
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 1,90 1,90 
P15AD020 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,35 5,40 
P15GA060 1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,50 1,50 
U01EZ030 0,240 m3. EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 4,41 1,06 
P01DW090 1,000 ud. Pequeño material 0,60 0,60 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  11,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

U10CC030 ud. COLUMNA 7 m. CON BRAZO 1,5 m.  
ud. Columna de 7 m. de altura con brazo de 1,5 m., compuesta por los 

 siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado 
 según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor 
 interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de 
 ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
 fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
 dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 18,17 5,45 
P16AK070 1,000 ud. Columna recta galva. pint. h=7 m. 130,70 130,70 
U11SAM020 1,000 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 125,49 125,49 
P15GK110 1,000 ud. Caja conexión con fusibles 6,97 6,97 
P15AE002 7,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 10,10 70,70 
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,63 5,26 
P15EA010 1,000 ud. Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,80 9,80 
M02GE010 0,100 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,33 4,93 
P01DW090 1,000 ud. Pequeño material 0,60 0,60 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  359,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS 
U10RL240 ud. LUMINARIA CLEARWAY LED 57 w.  

ud. Luminaria BGS303 CLEARWAY para alumbrado vial con marco y carcasa de 
 aluminio inyectado a alta presión y cierre plano de vidrio templado con lámpara 
 LED de 57 w., instalada, incluido montaje y conexionado.  
O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,17 18,17 
P16AF240 1,000 ud. Lum.mod.CLEARWAY LED 57 w 424,67 424,67 
P01DW090 1,000 ud. Pequeño material 0,60 0,60 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  443,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
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U11SAM020 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.  
ud. Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 

 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de 
 anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.  
O01OA090 0,811 h. Cuadrilla A 42,91 34,80 
E02EM010 0,850 m3. EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 3,99 3,39 
E04CM051 0,700 m3. HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL 109,77 76,84 
P27SA020 1,000 ud. Codo PVC 90º DN=100 mm. 6,44 6,44 
P27SA030 3,000 ud. Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,34 4,02 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  125,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 

U18F060 m2. SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2  
m2. Reparación y saneo de blandones de superficie mayor de 200 m2 en un 

 tramo de más 400 m., en firmes semirrígidos, con una profundidad de 0,45 m., 
 incluyendo: 
 - Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en 
 caliente, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
 - Excavación del firme en reparación de blandones, con una profundidad de 45 
 cm., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Capa de 20 cm. de espesor de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. 
 - Suministro y extendido de hormigón HM-20/P/I, de 20 cm. de espesor, acabado 
 superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, extendido, regleado, 
 vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 - Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 - Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de 
 rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
 extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún.   
O01OA020 0,200 h. Capataz 18,29 3,66 
M09F010 0,050 h. Cortadora de pavimentos 8,49 0,42 
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,93 3,19 
M07CB020 0,030 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 1,03 
M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,08 1,35 
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,63 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 1,05 
P01AF010 0,440 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 5,00 2,20 
M07W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96 
M07N080 0,650 m3. Canon de tierra a vertedero 2,10 1,37 
P01HM010 0,200 m3. Hormigón HM-20/P/20/I central 42,50 8,50 
M07W110 3,000 m3. km transporte hormigón 0,30 0,90 
U03VC060 0,120 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30 52,90 6,35 

 ________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................  34,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

U18F310 m2. FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.  
m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, 

 barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
O01OA020 0,001 h. Capataz 18,29 0,02 
O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 15,93 0,02 
M05FP030 0,002 h. Fresadora pavimento en frío a=2000 mm. 290,00 0,58 
M07AC010 0,003 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,55 0,01 
M08B020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,04 0,01 
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M07CB020 0,001 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 0,03 
 ________________________  

COSTE UNITARIO TOTAL ............................  0,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1. OB J ETO DEL  ESTUDIO DE SEGURIDA D Y SA L UD.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la construcción de las obras, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento y determina las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores situadas en obra. 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

El objeto de este "Estudio de Seguridad y Salud ", es diseñar el conjunto de sistemas 
que permiten abordar de forma integral la seguridad, diseñando la línea de prevención 
recomendable a cada situación potencial de riesgo, para evitar los accidentes laborales y de 
otra índole durante la duración de los trabajos. 

El "Estudio de Seguridad y Salud" se redacta considerando los riesgos detectables a 
surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no puedan surgir otros riesgos; 
serán estudiados de la forma más profunda posible por el departamento de Seguridad y Salud 
de la empresa, en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución del la obra (o Coordinador de Seguridad), que será la encargada de arbitrar las 
soluciones oportunas a cada situación novedosa. 

En definitiva se pretende cumplir con lo legislado y eliminar de la obra la siniestralidad 
laboral y la enfermedad profesional, elevando así la calidad de las condiciones de trabajo de 
esta construcción. 

2. CA RA CTERÍSTICA S DE L A  OB RA .

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

Las obras consisten en la “ PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO 
DE SESEÑA NUEVO” . 

2.2. PRESUPUESTO. 

El presupuesto para el presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
1.332,89 € Euros  en Ejecución Material. 
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2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de tiempo estimado para la realización de las obras es de TRES (3) MESES.

2.4. PERSONAL  PREVISTO. 

Se estima que el número máximo de obreros que trabajarán en obra a un mismo tiempo 
será  de OCHO (8) operarios. 

2.5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Todos los servicios que se verán afectados con la ejecución de este proyecto, por 
interferencias con redes y tendidos existentes, están recogidos en la memoria del mismo. 

2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

Las unidades constructivas que componen la obra contratada son: 

� Trabajos previos (replanteo) 

� Movimiento de tierras 

� Saneo de blandones 

� Extendido de MBC 

� Alumbrado 

� Señalización  
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3. A NÁ L ISIS DE RIESGOS, (PROTECCIONES PERSONA L ES Y COL ECTIVA S).

3.1. TRABAJOS A REALIZAR. 

3.1.1. Trabajos previos (replanteo). 

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores que un 
equipo de topografía especializado, formado por Topógrafos y peones, realiza para dejar datos físicos y 
medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, 
para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra. 

Riesgos

� Caída de personas a distinto nivel 

� Caída de personas al mismo nivel 

� Choques contra objetos inmóviles 

� Choques contra objetos móviles 

� Golpes y cortes por objetos y herramientas 

� Atropellos y golpes por vehículos 

� Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Normas básicas de seguridad

� Todo el equipo debe usar Calzado de seguridad antideslizante para evitar caídas 
por las pendientes y al mismo nivel. 

� Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones 
con herramientas hasta que se haya abandonado la zona. 

� Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se usaran guantes de 
protección, y los punteros tendrán protector de golpes en manos. 

� Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 
golpes, por tener riesgo de proyección de partículas. Se usarán gafas de 
protección durante estas operaciones. 
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� En tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la 
permanencia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad 
acordada con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

� En los tajos que se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria en 
movimiento, se trabajará siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a 
la misma. 

� Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos 
y demás servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los 
mismos. 

� Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en 
caso necesario se realizarán con el apoyo de señalistas o desvíos provisionales de 
tráfico. 

� Las miras utilizadas serán dieléctricas. 

Protecciones personales

� Casco  

� Traje de agua. 

� Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

� Guantes de protección. 

� Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 

� Calzado de seguridad antideslizante. 

3.1.2. Movimiento de tierras. 

3.1.2.1. Demolición de firmes existentes y excavaciones. 

 Bajo esta denominación se agrupan todas aquellas actividades consistentes en la demolición del 
pavimento existente así como la excavación del cajeado y de las zanjas de las canalizaciones de 
alumbrado público.  

Riesgos:

� Caída de operarios al mismo nivel. 
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� Choques y golpes contra objetos. 

� Atrapamientos. 

� Aplastamientos. 

� Ambiente pulvígeno. 

� Contaminación acústica, trauma sonoro. 

� Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

� Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

� Vuelcos de maquinaria o camiones. 

� Caída de materiales transportados. 

� Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

� Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

� Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

� Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas:

� Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos. 

� La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento. 

� Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de 
acción de las máquinas trabajando. 

� Se usarán gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es 
posible la proyección de partículas a los ojos. 

� En cuanto se realicen trabajos que impliquen producción de polvo y la exposición 
del trabajador al mismo, éste usará una mascarilla antipolvo, adecuada para cada 
tipo de caso. 

� Antes de empezar los trabajos se hará señalizado el tajo y obstáculos enterrados 
teniendo presente las zonas que pudieran verse afectadas por la posible caída de 
materiales. 
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� Se emplearán cinturones antivibratorios cuando los trabajos a ejecutar así lo 
requieran. 

� Se usará protección auditiva si el nivel sonoro sobrepasa el nivel permitido (80 
dBA de nivel diario equivalente o 140 dB de nivel de pico), o en aquellos casos en 
los que el trabajador solicite su uso, independientemente del nivel de ruido 
alcanzado. 

� El trabajador que maneje la maquinaria lo hará con precaución teniendo en cuenta 
la situación del resto de trabajadores. 

� La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas deberá disponer de 
las medidas de protección y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa 
vigente y las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

� Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y demás circuitos a presión, 
estarán en perfectas condiciones de conservación. 

� Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de vehículos, máquinas, etc. 

� El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco 
reflectante. 

Protecciones personales:

� Ropa de trabajo. 

� Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

� Botas de seguridad. 

� Gafas de protección. 

� Protectores auditivos. 

� Traje impermeables. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 

� Guantes de goma y/o cuero. 

� Chaleco reflectante. �
3.1.2.2. Desbroce del terreno 
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�
Riesgos

� Caída al mismo nivel. 

� Caídas a distinto nivel. 

� Caída de objetos sobre operarios. 

� Choques o golpes contra objetos  inmóviles. 

� Aplastamiento por terrenos desprendidos, vuelco de maquinaría, caída de material 
transportado… 

� Atrapamiento por o entre material (manejo). 

� Ruido. 

� Proyección de partículas. 

� Quemaduras. 

� Insalubridad del lugar. 

� Atropellos con maquinaria de obra o realización de trabajos en zonas próximas al 
tráfico abierto. 

Normas básicas de seguridad.

� Previo inicio de los trabajos, inspección visual de la zona. 

� Acotar la zona donde vaya a realizarse los trabajos. 

� Antes de comenzar el desbroce se deberá comprobar que no canalizaciones 
enterradas que pueden ser afectadas, como líneas eléctricas, agua potable, 
conducciones de gas, acequias, etc. 

� El maquinista debe ver desde su posición perfectamente el camino donde va a 
transitar con su máquina. Cuando se trabaja en parcelas con una excesiva 
vegetación se pueden producir vuelcos al no ver pequeños desniveles. Pozos, 
encharcamientos, blandones, etc. 

� El conductor del camión mientras se carga la tierra vegetal no permanecerá en el 
radio de la máquina. Prohibido situarse encima del techo de la cabina, en la caja o 
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asido al camión de forma que pueda caer si se produjese un ligero choque con las 
dos máquinas. 

� Queda prohibida la carga de tierra, totalmente mojada de agua y que pueda 
rezumar agua desde la caja del camión durante su transporte. 

� Si es necesario la colaboración de un operario a pie, este estará perfectamente 
visible para el maquinista no permaneciendo nunca en el radio de alcance de la 
máquina.

� Pasa subir o bajar de las máquinas, se utilizaran los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. No subir utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

� Se dispondrán de medios para apagar y controlar cualquier conato de incendio. 

Protecciones personales

� Mascarilla anti polvo. 

� Ropa de trabajo adecuada. 

� Casco de polietileno. 

� Casco con pantalla, orejeras y protección de nuca. 

� Gafa de seguridad antiproyecciones y polvo. 

� Calzado para la conducción. 

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Calzado de seguridad. 

� Chaleco amarillo. 

� Guantes. 

3.1.3. Saneo de blandones. 

El saneo de los blandones se realizará mediante máquina retroexcavadora, que realizará las 
demoliciones y excavaciones pertinentes, procediendo a continuación al relleno del blandón mediante el 
extendido de zahorra artificial bien con motoniveladora o bien con la misma retro, extendido de hormigón 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

y por último extendido de mezcla bituminosa en caliente hasta enrasar el blandón con el pavimento 
actual.  

Riesgos

� Caída al mismo nivel. 

� Choques y golpes contra objetos. 

� Atrapamientos. 

� Aplastamientos. 

� Ambiente pulvígeno. 

� Contaminación acústica, trauma sonoro. 

� Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

� Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

� Vuelcos de maquinaria o camiones. 

� Caída de materiales transportados. 

� Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

� Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

� Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

� Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas:

� Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos. 

� La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento. 

� Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de 
acción de las máquinas trabajando. 

� Se usarán gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es 
posible la proyección de partículas a los ojos. 

� En cuanto se realicen trabajos que impliquen producción de polvo y la exposición 
del trabajador al mismo, éste usará una mascarilla antipolvo, adecuada para cada 
tipo de caso. 
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� Antes de empezar los trabajos se hará señalizado el tajo y obstáculos enterrados 
teniendo presente las zonas que pudieran verse afectadas por la posible caída de 
materiales. 

� Se emplearán cinturones antivibratorios cuando los trabajos a ejecutar así lo 
requieran. 

� Se usará protección auditiva si el nivel sonoro sobrepasa el nivel permitido (80 
dBA de nivel diario equivalente o 140 dB de nivel de pico), o en aquellos casos en 
los que el trabajador solicite su uso, independientemente del nivel de ruido 
alcanzado. 

� El trabajador que maneje la maquinaria lo hará con precaución teniendo en cuenta 
la situación del resto de trabajadores. 

� La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas deberá disponer de 
las medidas de protección y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa 
vigente y las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

� Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y demás circuitos a presión, 
estarán en perfectas condiciones de conservación. 

� Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de vehículos, máquinas, etc. 

� El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco 
reflectante. �

Protecciones personales:

� Ropa de trabajo. 

� Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

� Botas de seguridad. 

� Gafas de protección. 

� Protectores auditivos. 

� Traje impermeables. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 

� Guantes de goma y/o cuero. 
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� Chaleco reflectante. 

3.1.4. Extendido de hormigón. 

Riesgos:

� Golpes por objetos o piedras pesadas. 

� Atropello por maquina o vehículos 

� Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo 
de piezas. 

� Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados. 

� Caídas al mismo nivel. 

� Salpicaduras de hormigón durante los trabajos de vertido. 

� Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas. 

Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas. 

� Las barandillas o vallas, en caso de ser utilizadas, se irán desmontando y 
acopiando en lugar protegido y destinado a tal fin. 

� Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 

� Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas 
correctamente equipados para dar paso alternativo. 

� Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria 
para indicar el correspondiente peligro. 

� El vertido de hormigón se hará directamente mediante las canaletas de las 
hormigoneras. Estas canaletas estarán manipuladas por operarios especializados, 
provistos de los EPIs necesarios para este trabajo. 

� Utilización de EPIs. 

Protecciones personales:
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� Trajes impermeables. 

� Botas altas de goma. 

� Mascarilla. 

� Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

� Gafas de protección. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 

� Guantes de goma y/o cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Chaleco reflectante. 

3.1.5. Extendido de zahorra artificial. 

Riesgos:

� Golpes por objetos o piedras pesadas. 

� Atropello por maquina o vehículos 

� Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo 
de piezas. 

� Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados. 

� Caídas al mismo nivel. 

� Salpicaduras de hormigón durante los trabajos de vertido. 

� Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas. 

Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas. 

� Las barandillas o vallas, en caso de ser utilizadas, se irán desmontando y 
acopiando en lugar protegido y destinado a tal fin. 

� Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

� Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas 
correctamente equipados para dar paso alternativo. 

� Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria 
para indicar el correspondiente peligro. 

� El vertido de hormigón se hará directamente mediante las canaletas de las 
hormigoneras. Estas canaletas estarán manipuladas por operarios especializados, 
provistos de los EPIs necesarios para este trabajo. 

� Utilización de EPIs. 

Protecciones personales:

� Trajes impermeables. 

� Botas altas de goma. 

� Mascarilla. 

� Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

� Gafas de protección. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 

� Guantes de goma y/o cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Chaleco reflectante. 

3.1.6. Extendido de aglomerado. 

Riesgos:

- Riesgos de la ejecución de los riegos de imprimación:

� Salpicaduras. 

� Quemaduras por contacto con productos bituminosos. 

� Atropellos de personas por vehículos. 

� Ruido. 
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� Caídas el mismo nivel. 

Riesgos extendido aglomerado

� Caídas al mismo nivel. 

� Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

� Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

� Quemaduras producidas por contacto con asfalto en caliente.  

� Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

� Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 

� Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en 
caliente. 

� Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos 
desprendidos del asfalto en caliente.  

� Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

� Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

� Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado 
estado de los caminos de servicio.  

� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras.  

� Interferencias con líneas aéreas.  

� Vibraciones sobre las personas. 

� Ruido ambiental. 

� Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 
caliente+material+radiación solar+vapor)  

� Sobreesfuerzos (extensión) 

Normas de seguridad y medidas preventivas:

� No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

� A la hora de realizar el riego de imprimación de intentara realizar a favor del viento. 
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� Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria, para 
evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

� No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto, a otra persona que 
no sea el conductor. 

� Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, o de hormigones 
en la tolva, estarán dirigida por el jefe de obra o el encargado, en previsión de 
riesgos por impericia. 

� Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente, las plataformas de que la máquina 
dispone, manteniéndose en perfecto estado las barandillas y protecciones que 
evitan el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

� El resto de personal quedará situado en la cuneta o aceras de las calles en 
construcción por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la 
tolva, en prevención de riesgos de atrapamientos y atropello. 

� Los bordes laterales de la extendedora, estarán señalizados con bandas pintadas 
de colores negro y amarillo alternativamente. 

� Se prohíbe expresamente el acceso del personal a la regla vibrante, durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 

� Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y, en aquellos con riesgo específico, 
se colocarán las siguientes señales: “Peligro, sustancias calientes”. “No tocar, alta 
temperatura”. 

� Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de 
extintores de incendios adecuados en la máquina. 

� Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con 
su tapa puesta o, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o, cuando 
menos, delimitada la zona con cordón de balizamiento. 

� La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

� Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con 
mención especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización 
dispuesta. 
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� El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al 
efecto (escalerillas metálicas, etc.). 

� Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

� Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y 
dispositivo acústico de marcha atrás. 

� Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

� Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona 
de influencia de la maquinaria. 

� Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, 
compactadoras, etc. será especialista en su manejo, estando en posesión de la 
documentación acreditativa. 

� Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

� Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

� Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

� Se colocará en los bordes de los terraplenes de vertidos sólidos topes de limitación 
de recorrido 

� Todos los vehículos estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

� Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

�  Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el casco de 
seguridad cuando desciendan del vehículo. 

� Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 

� Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar lugar a 
equivocaciones. 

� Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al 
conductor. 

� La maquinaria tendrá aviso de marcha atrás. 

� La distancia mínima entre extendedora y los compactadores y éstos entre sí será 
de 5 metros. 
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�  La velocidad estará limitada. 

� El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco 
reflectante. 

� Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas 
aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la 
normativa vigente en esta materia. 

� Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 

� Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a 
bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma que su 
funcionamiento quede garantizado. 

� Todas las máquinas dispondrán de rotativo luminoso y señalizador acústico 
automático indicativo de marcha atrás. 

� En los tajos de extendido de aglomerado, será obligatoria la presencia de 
señalistas, cuando se realicen las labores en zonas abiertas al tráfico. 

Protecciones personales:

� Trajes impermeables. 

� Botas altas de goma. 

� Mascarilla. 

� Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

� Gafas de protección. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 

� Guantes de goma y/o cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Chaleco reflectante. 

3.1.7. RED DE ALUMBRADO. 

�
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Riesgos detectables durante la instalación.

� Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

� Cortes por manejo de herramientas manuales. 

� Lesiones por manejo de útiles específicos. 

� Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

� Quemaduras por manejo de mecheros. 

Riesgos detectables durante las pruebas y puesta de servicio.

� Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos por 
maniobras incorrectas en las líneas por uso de herramientas sin aislamiento por 
puenteo de los mecanismos de protección por conexionados directos sin clavijas. 

� Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los 
mismos. 

� Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

�

Normas básicas de seguridad.

� El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al 
material contenido. 

� El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal 
especialista. 

� Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro 
eléctrico sin la utilización de las clavijas adecuadas. 

� Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena 
limitadora de apertura (tijeras) etc. 

� Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

� Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra contactos de energía eléctrica. 

� Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será 
el del cuadro general al del suministro. 
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� Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de 
todo el personal de la obra. 

� Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión 
suficiente de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los 
cuadros generales y auxiliares, de acuerdo con la norma del reglamento 
electrotécnico. 

� La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio 
desalojado de personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

� Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la 
existencia en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento 
electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los 
propietarios. 

� Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 

�

Protecciones personales.

� Cascos de polietileno. 

� Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

� Guantes (aislantes en su caso) 

� Ropa adecuada de trabajo. 

� Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

� Comprobadores de tensión. 

� Herramientas aisladas. 

3.1.8. Señalización. 

3.1.8.1. Señalización horizontal. 

Realización de las labores de pintado de firmes.  

Riesgos:

� Caída de operarios al mismo nivel. 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

� Choques y golpes contra objetos. 

� Ambiente pulvígeno. 

� Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

� Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

� Atropello por vehículos. 

� Salpicaduras y dermatosis por contacto con pintura. 

�

Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Realización de los trabajos por personal cualificado. 

� El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco 
reflectante y mascarillas. 

� Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 

� Habrá señalización y señalistas que guíen a los vehículos. 

� El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se 
llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de 
polvo. 

� Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las 
actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte y previo lavado 
de manos. 

� Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y 
del fuego. �

Protecciones personales:

� Trajes impermeables. 

� Gafas de protección. 

� Fajas contra sobreesfuerzos. 
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� Guantes de goma y/o cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Chaleco reflectante. 

� Mascarilla. 

� Filtro mecánico para mascarilla. �
3.1.8.2. Señalización vertical. 

Estas operaciones consisten en la colocación de la señalización vertical en su lugar definitivo. Esta 
operación comienza con la excavación del terreno, donde posteriormente, se coloca el poste con la señal 
ya montada, o sin montar, dependiendo de la dimensión, viento reinante, etc., y se hormigona, 
apuntalando con piedras, para nivelar el poste.  

Riesgos:

� Atropellos por maquinaria y vehículos. 

� Atrapamientos. 

� Colisiones y vuelcos. 

� Caídas de altura. 

� Caídas de objetos. 

� Cortes y golpes. 

� Sobreesfuerzos. 

Normas preventivas:

� Se tendrán presentes las normas sobre levantamiento de cargas. 

� Se señalizará la zona mediante señalización de obras. Estas señales serán 
perfectamente visibles y de acuerdo a la normativa sobre señalización de 
carreteras vigente, no dando lugar a dobles interpretaciones. 

� Uso de personal (banderas) para la realización de cortes en el tráfico cuando sea 
necesario. 

� Formación específica a los empleados 
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� Como norma general, escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 

� Realización de los trabajos por personal cualificado. 

� Se trabajar siempre que sea posible desde el exterior de la calzada. 

Protecciones personales:

� Casco. 

� Mono de trabajo / chaleco de alta visibilidad. 

� Guantes de lona. 

� Calzado adecuado. 

� Faja de protección lumbar.  

3.2. MAQUINARIA. 

3.2.1. Maquinaria auxiliar. 

a) Riesgos generales más frecuentes

- Accidentes diversos por: 

� Imprudencia o falta de instrucción. 

� Deficiente organización de la seguridad de la obra. 

� Ausencia de coordinación en los trabajos. 

� Deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o 
montaje de la máquina. 

� Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial. 

b) Equipos de protección individual

� Trajes impermeables. 

� Chaleco reflectante. 

� Protectores auditivos. 

� Gafas contra las proyecciones. 

� Guantes de goma o cuero. 

� Botas de goma y de seguridad. 

� Cinturones de seguridad. 
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Durante el mantenimiento 

� Mascarillas antipolvo. 

� Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

� Gafas de protección. 

3.2.1.1.   - Compresor 

a)  Riesgos específicos más frecuentes

� Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro para el que la maneja y para 
el personal de su entorno próximo. 

� Inhalación de polvo y gases que mueve o desprende la máquina. 

� Explosión 

� Incendio

� Golpes y atrapamientos 

� Contactos electicos directos e indirectos 
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� El compresor estará en superficie llana y consistente. 

� Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

� Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

� El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 

� Mantenimiento de la zona limpia y despejada 

� Partes en tension inaccesibles 

� Toma de tierra e interruptor diferencial 

� Uso de protectores auditivos 

� Mantenimiento adecuado 

3.2.1.2. .- Compactador manual: 

a) Riesgos más frecuentes:

� Caída de personas al mismo nivel.  

� Caída de objetos por manipulación.  

� Golpes contra objetos inmóviles.  

� Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

� Atrapamientos por o entre objetos.  
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� Sobreesfuerzos.  

� Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.  

� Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

Normas Generales:

� Utilizar compactadores manuales con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

� Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

� Seguir las instrucciones del fabricante.  

� Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

� Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

 Normas de uso y mantenimiento:

� Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración 
transmitida.  

� Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

� Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  

� Evitar inhalar vapores de gasolina.  

� Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

� No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

� Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

� Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

� Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
c) Protecciones individuales:

� Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

� Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

� Calzado de seguridad con puntera reforzada.  

� Faja antivibración.  

� Ropa de trabajo.  
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3.2.1.3. – Vibrador eléctrico para hormigones. 

a) Riesgos

� Caída de personas a distinto nivel 

� Caída de objetos desprendidos 

� Choques contra objetos inmóviles 

� Choques contra objetos móviles 

� Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

� Atropellos y golpes por vehículos 

b) Medidas preventivas

� Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma 
segura. 

� Si detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones pare de 
inmediato y avise al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. 

� Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la 
desunión de las armaduras con el hormigón, el Encargado controlará que no se 
vibre apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 

� Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje 
abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los 
elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones 
eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 

� Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, las 
tareas se desarrollarán 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. 

� Está totalmente prohibido que los trabajadores abandonen los vibradores 
conectados a la red eléctrica. 

� El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que 
pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las 
partículas poseen minúsculas aristas cortantes, y gran velocidad de proyección. 
Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección 
individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, botas y guantes 
impermeables. 

� Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo 
que provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está 
previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, firmemente 
apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de 
esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 
distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 

� No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir 
accidentes.  
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� Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

c) Protecciones individuales

� Casco de polietileno. 

� Chaleco reflectante 

� Calzado de seguridad. 

� Faja de protección dorso-lumbar. 

� Guantes de seguridad impermeables. 

� Calzado de seguridad impermeable. 

� Muñequeras. 

3.2.1.4. - Herramientas manuales. 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora. 

a) Riesgos más frecuentes:

� Descargas eléctricas 

� Proyección de partículas. 

� Caída de altura. 

� Ambiente ruidoso. 

� Generación de polvo. 

� Explosiones e incendios. 

� Cortes en extremidades. 

� Sobreesfurzos 

� Vibraciones 
b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas del doble aislamiento de 
seguridad. 

� El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 

� Se delimitaran las distintas zonas de trabajo y recorrido de las maquinas. 

� Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 

� Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándose al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más 
próximas al suelo. 
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� La desconexión de la herramientas eléctricas, no se hará con un tirón brusco. 

� No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de 
utilizar mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y 
nunca a la inversa. 

� Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre de forma estable. 

� Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

� Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
c) Protecciones individuales:

� Casco homologado de seguridad. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Protecciones auditivas y oculares en el empleo de maquinaria que produzca 
proyección de partículas. 

d) Protecciones colectivas:

� Se protegerán las zonas de trabajo con barandillas, vallas, conos, tapas y 
chapones. 

3.2.1.5. - Cortadora de pavimento: 

a) Riesgos más frecuentes:

� Cortes. 

� Descarga eléctrica. 

� Rotura de disco. 

� Proyécción de partículas. 

� Ruido y vibraciones. 

� Atropello, choque y golpes con máquinas en movimiento y otros vehículos que 
conduzcan por la calzada. �

b) Medidas preventivas:

� Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas 
al Real Decreto 1215/1997.  

� Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

� Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles 
conducciones subterráneas, armaduras o similares.  

� Seguir las instrucciones del fabricante.  

� Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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� Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  
�

c) Normas de uso y mantenimiento:

� Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

� Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

� Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de 
oxidación, grietas y dientes rotos.  

� La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar 
correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar 
a proyecciones.  

� El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  

� Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

� Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar 
innecesariamente.  

� Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

� Evitar inhalar vapores de gasolina.  

� Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

� La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

� Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

� No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

� No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

� No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

� Realizar los cortes por vía húmeda.  

� Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

� Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

� Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

� Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

� Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

� El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.  

� Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su 
colocación.  

� Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  
�
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d) Protecciones individuales:

� Casco certificado de seguridad. 

� Faja de protección lumbar 

� Gafas de protección, contra la proyección de partículas. 

� Calzado de seguridad. 

� Chaleco reflectante 

3.2.2. MAQUINARIA TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

3.2.2.1. -Retroexcavadora Mixta con martillo picador. 

a) Riesgos específicos más frecuentes

� Atropellos de personas. 

� Colisión con otros vehículos o máquinas. 

� Vuelco o caída del vehículo por: cortes del terreno, rampas, terraplenes. 

� Accidentes por sobrecarga ó caída del material de la caja. 

� Accidentes por falta de mantenimiento adecuado. 

� Caídas del personal desde los vehículos en marcha. 

� Caídas a distinto nivel al subir o bajar del vehículo. 

� Contacto con energía eléctrica. 

� Formación de atmósferas tóxicas. 

� Atrapamiento por objetos móviles. 

� Contacto con sustancias calientes. 

� Explosión por trasiego de combustible. 

� Polvo ambiental. 

� Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro para el que la maneja y para 
el personal de su entorno próximo. 

� Inhalación de polvo y gases que mueve o desprende la máquina. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de los 
neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos 
aumenta la producción y disminuye el riesgo. 
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�  Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es 
imprescindible colocar balizas o señales visibles en los límites de la zona de 
evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la 
presencia de un señalista. 

� En todas las operaciones el maquinista estará cualificado. 

� No se realizarán reparaciones y operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

� La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

� El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de esta o por algún giro imprevisto. 

� Al circular lo hará con la cuchara y martillo plegados. 

� Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina, si la parada es prolongada se desconectará la batería 
y se retirará la llave de contacto. 

� Durante el picado del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 

c) Equipos de protección:

� Chaleco alta visibilidad. 

� Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

3.2.2.2. -.Camiones. 

a) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Bajo ninguna circunstancia se viajará encaramado a la estructura o interior de la 
caja. 

� Se comprobará el buen funcionamiento del portalón. 

� No se circulará con la caja levantada. 

� Subir y bajar de frente a la cabina por los lugares indicados para ello, utilizando 
peldaños y asideros. No se subirá a través de las llantas ni se bajará saltando. 

� En las operaciones de vertido, debe bascular siempre con el vehículo parado, 
frenado, en posición horizontal y con la cabeza tractora y el remolque alineados. 

� Se utilizará con carga recomendada por el fabricante. 

b) Equipos de protección:

� Chaleco alta visibilidad. 

� Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

� Se debe comprobar el buen funcionamiento del portalón y no circular con la caja 
levantada 
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3.2.2.3. -.Grúa Autoportante. 

a) Riesgos específicos más frecuentes

� Choques con elementos fijos de la obra. 

� Atropello y aprisionamiento de personas 

� Colisión con otros vehículos o máquinas. 

� Vuelco del camión. 

� Atrapamiento por objetos móviles o por la grúa. 

� Sobreesfuerzos. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Todos los conductores de camiones deberán ser poseedores del Permiso de 
Conducir. 

� Los camiones deberán contar con: 

� Servofreno y freno de mano.  

� Retrovisores a cada lado. 

� Extintor. 

� Antes de poner el camión en movimiento, el operador debe cerciorarse de que 
no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado al iniciar la marcha. Es una buena 
costumbre hacer sonar el claxon antes de empezar a mover el camión. 

� Es buena práctica circular con las luces encendidas. 

� Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su 
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

� Debe mirarse continuamente en la dirección de la marcha. 

� Se prohíbe el movimiento del camión o cualquier tipo de maniobra del mismo con 
el brazo de la grúa extendido o en uso. 

� Se extremarán las precauciones durante el uso de la grúa ante la presencia de 
conductores eléctricos impidiendo el acceso del camión a puntos donde pudiese 
entrar en contacto. 

� No se abandonará el camión sin antes haber parado el motor, quitado la llave de 
contacto y puesto el freno. Se colocará el seguro de bloqueo si lo tiene, en 
pendientes se colocará bajo las ruedas calzos o topes. 

� Se mantendrán limpios los accesos del camión de grasas, polvo y combustible, 
para evitar caídas al subir o bajar del mismo. 

� El repostado del camión se realizará evitando la cercanía de focos calientes y 
realizando la posterior limpieza del posible combustible derramado. 
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� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el camión totalmente 
parado y habiéndose cerciorado de que los puntos calientes del mismo ya se han 
enfriado o de que se ha eliminado la presión interior. 

� Si se manipula con la batería se prohíbe fumar en sus proximidades, encender 
fuego o realizar cualquier tarea que pueda producir un chispazo eléctrico. 

� Se deberán utilizar herramientas totalmente aislantes y se tendrá la precaución 
de no colocar herramientas sobre la batería para evitar la producción de 
cortocircuitos. 

� No obstante, se llevará obligatoriamente un pequeño extintor en el camión para 
caso de urgencia. 

� En el caso de realizar la carga de presión de las ruedas, esta se realizará 
teniendo la precaución de colocarse protegido de la onda expansiva en caso de 
reventón del neumático, con el propio vehículo o con otro medio auxiliar. 

� Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas con agua, 
conviene ensayar la frenada dos o tres veces. 

c) Equipos de protección individual

� Chaleco alta visibilidad. 

� Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

3.2.2.4. -.Camión Hormigonera. 

a) Riesgos más frecuentes: 

� Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

� Golpes y caídas durante las operaciones de vertido.. 

� Contacto eléctricos. 

� Atrapamiento de extremidades por manejo de canaleta. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

En el uso de  camión hormigonera: 

� Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así 
como el estado de los cables. 

� Se colocaran topes de recorrido. 

� Las maniobras serán dirigidas por el encargado. 

� No se circulará con la canaleta sin recoger 

� La cuba se limpiara en el punto limpio destinado al efecto. 
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� Al terminar la operación de hormigonado o al terminar el trabajo el operador 
dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente 
inmovilizada. 

� La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que 
puedan dar lugar a atrapamiento convenientemente protegidos, el motor con 
carcasa y el cuadro eléctrico aislado cerrado permanentemente. 

� El motor de las hormigoneras y sus órganos de transmisión estarán 
correctamente cubiertos. 

� Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

� Los camiones bombonas de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de 
vertido con extrema precaución. 

� Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde 
pasen las mismas, siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzo y 
caídas por transportar cargas excesivas. 

Normas de uso de las Canaletas de salida del hormigón: 

� Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola 
girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad 
y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que 
evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 

� Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro 
de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

� Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante 
cadenas con cierre y seguro de cierre. 

� Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

Sobre el método de trabajo 

� Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el 
operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote 
estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 

� Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto 
se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la 
hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 

� Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el 
cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo. 

� Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 
operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
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c) Protecciones individuales:

� Mono de trabajo. 

� Casco de seguridad certificado. 

� Botas de agua. 

� Guantes de goma. 

� Chaleco reflectante. 

3.2.3. MAQUINARIA DE RIEGO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO. 

3.2.3.1. - Camión bituminador. 

a) Riesgos frecuentes:

� Caída de personas  

� Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  

� Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

� Contactos térmicos y/o eléctricos  

� Explosiones.  

� Incendios.

� Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

� Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

� Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  
temperatura por radiación solar. 

� Insolación. 

� Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 

� Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

En el uso de camiones bituminadores: 

� El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada. 

� Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo 
que los tanques de almacenamiento, estarán montados en camiones en buen 
estado. 

� El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidas de tal manera que se 
evite la obstrucción de la boquilla durante operaciones intermitentes y deben 
estar provista de un cierre inmediato que corte la distribución del asfalto cuando 
este cese. 
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� Se deberán proveer los medios adecuados para indicar la temperatura del 
material.

c) Protección individual:

� Casco protector 

� Ropa de alta visibilidad 

� Gafas protectoras con protección lateral. 

� Respiradores cuando fuera necesario. 

� Mono de trabajo. 

� Guantes termorresistentes o de cuero. 

� Botas o zapatos de seguridad. 

� Traje impermeable. 

� Botas alta de goma 

3.2.3.2. -Extendedora de aglomerados asfálticos 

a) Riesgos específicos más frecuentes

� Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  
temperatura por radiación solar. 

� Insolación. 

� Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 

� Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 

� Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con la extendedora por falta de dirección o planificación 
de las maniobras. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� 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 
estará 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 con bandas amarillas y negras alternativamente. 

� Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

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 el riesgo 
específico, se adherirán las siguientes señales. 

                    a) Peligro: substancias calientes (peligro, fuego) 
                    b) Rótulo NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 

c) Equipos de protección individual específicos

� Chaleco alta visibilidad. 

� Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

3.2.3.3. - Maquina de compactación 

a) Riesgos específicos más concretos

� Caídas de personal desde los vehículos durante el ascenso y descenso de la 
maquina.

� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

� Atropello y golpes de personas, sobre todo durante las maniobras. El elevado 
peso y energía cinética del compactador, provoca que su sistema de frenado no 
sea suficiente para pararlo a una corta distancia. 

� Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poco visibilidad. 

� Aplastamiento producido por vuelvo de las maquinas debido a que las presiones 
sobre el terreno, generan derrumbamientos del borde de los taludes. 

� Vibraciones sobre las personas (Lesiones Músculo- esqueléticas). 

� Ruido ambiental. 

� Irritaciones de ojo debido a la inhalación de polvo. 

� Vuelco: existe alto riesgo de vuelto debido a que poseen el centro de gravedad 
alto por lo que son inestables cuando se intenta salvar pequeño desniveles. 
Trabajos cerca de desniveles. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas:

� Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la 
maquinaria tratando de evitar los cruces y recorridos por las vías públicas de 
mayor concurrencia. 

� Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos 
trabajos, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión 
de la documentación de capacitación acreditativa. 
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� Todas las maquinas que intervengas en la compactación irán equipadas de un 
avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

� Se comunicara a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía 
observada, y se hará constar en el parte trabajo. 

� Debido a su sencillo manejo cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces 
por el mismo camino, se producen  frecuentes despistes del maquinista 
provocando atropellos, colisiones y vuelcos… Como medida preventiva, es 
necesario cambiar periódicamente el personal que maneje el compactador 
debiendo éste poseer experiencia suficiente y conocimiento profundo de la 
maquina.

� No aproximarse a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno 
está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de 
separación como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno y 
caída del talud. 

� La maquina deberá estar equipada de un asiento en perfectas condiciones, 
amortiguando la vibración producida durante la compactación. Si el compactador 
no posee asiento, deberá usarse faja antivibración. 

� Prohibido personas dentro del radio de acción de la máquina. 

� Cuando la maquina no se encuentre trabajando se comprobará, que ha quedado 
perfectamente frenada. 

� El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 
80 dBA. 

� Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está 
previsto que los rodillos vibrantes estén dotados de doble servofreno de 
seguridad. 

� Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante 
autopropulsado, éste deberá estar dotado de un pórtico de seguridad contra los 
vuelcos. 

� La distancia mínima entre el compactador y cualquier otra máquina o trabajador 
será de cinco metros. 

c) Equipos de protección individual

� Mascarilla filtrante. 

� Ropa o mono de trabajo. 

� Casco de seguridad. 

� Protectores auditivos. 

� Calzado de seguridad. 

� Guantes pertinentes. 

� Cinturón elástico antivibratorio. 
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3.2.3.4. MÁQUINA DE PINTURA 

a) Riesgos específicos más concretos

� Caída de personas al acceder a la maquina. 

� Atrapamientos. 

� Vuelco de la máquina. 

� Explosiones. 

� Incendios.

� Atropello de personas. 

� Choque con otras máquinas. 
�

b) Medidas preventivas

� Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y 
salida de la maquina. 

� Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 

� Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente.  

� Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 

� Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 

� Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar 
seguro. 

� Emplear la máquina de pintar en las condiciones indicadas por el fabricante. 

� Las labores de señalización horizontal se realizaran en todo momento con la 
calzada sin tráfico. En caso de no ser posible se señalizara según la instrucción 
8.3 I.C. 

� Los trabajadores encargados de la maquinaria de pintado tendrán acreditada 
experiencia en estas situaciones. 

� La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la 
carretera mediante señalización y balizamiento correspondiente. 

� Se colocara siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel 
luminoso encendido en su parte posterior como protección. 

� 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. 

� Prohibido fumar, comer y beber en la realización de estos trabajos. Importante 
higiene personal, especialmente en manos y cara. �

c) Protecciones individuales

� Calzado de seguridad. 
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� Guantes de cuero (mantenimiento). 

� Mascarilla acorde con el puesto. 

� Gafas de protección. 

� Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes. 

3.3. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS. 

Visibilidad insuficiente por la lluvia. 

Inestabilidad por ráfagas de viento. 

Quemaduras en la piel por el sol. 

3.4. RIESGOS ELÉCTRICOS. 

Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen 
electricidad en obra. 

3.5. RIESGOS DE INCENDIO. 

En vehículos, maquinaria, etc., 

3.6. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

En evitación de daños a terceros la obra se delimitaran los accesos a las obras con 
objeto de evitar la entrada a toda persona a la misma. 

Los riesgos más posibles son: 

� Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las excavaciones y 
vaciados. 

� Caídas por tropiezos con materiales y/o irregularidades del terreno. 

� En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de 
peatones, ancladas entre sí, o valla móvil con pié de hormigón para evitar el paso de 
personas ajenas a los trabajos. También se colocarán señales de peligro en los 
accesos a la zona de obras. 
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4. FORMA CIÓN.

Los trabajadores de la obra recibirán un curso de formación en seguridad y salud de la 
construcción, como apoyo a la prevención específica diseñada de acuerdo a la Ley de 
prevención de Riesgos Laborales. 

Al comienzo de las obras se informará a los trabajadores de los riesgos a los que están 
expuestos como consecuencia del trabajo que realizan, así mismo se le indicarán las 
protecciones individuales que deben utilizar. 

5. MEDICINA  PREVENTIVA  Y PRIMEROS A UXIL IOS.

5.1. BOTIQUINES. 

Se dispondrá de botiquín en obra conteniendo el material especificado en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento que lo desarrolla. 

5.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.,) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es necesario disponer en obra, en sitio bien visible, una lista de teléfonos y direcciones 
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

5.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Todo el personal que empiece a trabajar en obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. DISPOSICIONES L EGA L ES DE A PL ICA CIÓN.

El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y 
Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del mismo, definidas en el Artículo 
4, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.  

� Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre,  

� Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 
Enero.  

� Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.  

� Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución 
del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

� Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

� Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril. 

� Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. 

� Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril. 

� Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. 

� Real Decreto 952/1997-sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

� Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 

� Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980-Artículo 19. 

� Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre,  

� Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los 
trabajos que se han de realizar. 
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2. OB L IGA CIONES DE L A S PA RTES IMPL ICA DA S.

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 
en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7,11,15 y 16, Subcontratistas en el Artículo 
11,15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

3.     SEGURO DE RESPONSA B IL IDA D CIVIL .

Será preceptivo en la obra que el contratista disponga de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad cosntructiva, cubriendo el riesgó inherente a su actividad 
como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al 
mismo o a personas de las que debe responder. 

4. DISPOSICIONES DE ÍNDOL E FA CUL TA TIVA

4.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las 
obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 
seguridad y salud. 

En el Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 

4.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD.

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos 
que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 

4.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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El Artículo 7 del R.D.1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicada-
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El Artículo 9 del R.D.1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 

4.4. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 

5. DISPOSICIONES DE ÍNDOL E TÉCNICA .

5.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- R.D.773/1997 de 30 de Mayo establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I). 

- Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 

- En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que 
puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

- En el Anexo I del R.D.773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

- En el Anexo IV del R.D.773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

o Riesgos 

o Origen y forma de los riesgos 
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o Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la 
seguridad para la elección y utilización del equipo 

- El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los E.P.I, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y 
certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 
en este R.D, y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, 
V y VI de este R.D. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971, 
regula las características y condiciones de los siguientes elementos:  

1. Artículo 142 - Ropa de trabajo 

2. Artículo 143 - Protección de la cabeza  

3. Artículo 144 - Protección de la cara 

4. Artículo 145 - Protección de la vista 

5. Artículo 146 - Cristales de protección 

6. Artículo 147 - Protección de los oídos 

7. Artículo 148 - Protección de las extremidades inferiores 

8. Artículo 149 - Protección de las extremidades superiores 

9. Artículo 150 - Protección del aparato respiratorio 

10. Artículo 151 - Cinturones de seguridad 

5.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

- El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

1. Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo en las obras. 

2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el interior de los locales. 

3. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales. 
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La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula 
las características y condiciones de los siguientes elementos: 

1. Artículo 17 - Escaleras fijas y de servicio 

2. Artículo 18 - Escalas fijas de servicio 

3. Artículo 19 - Escaleras de mano 

4. Artículo 20 - Plataformas de trabajo 

5. Artículo 21 - Abertura de pisos 

6. Artículo 22 - Aberturas en las paredes 

7. Artículo 23 - Barandillas y plintos 

5.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula 
las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

- El R.D.1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

5.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, 
regula las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado 
po7 el R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE.R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

5.5. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

- Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula 
sus características y condiciones en los siguientes artículos: 

1. Servicios Higiénicos, Artículos 38 a 42 

2. Locales Provisionales y trabajos al aire libre, Artículos 44 a 50 
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3. Electricidad, Artículos 51 a 70 

4. Prevención y Extinción de Incendios, Artículos 71 a 82 

5. Instalaciones Sanitarias de Urgencia, Artículo 43 

6. SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN.

6.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD  Y SALUD. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en materia de seguridad  
y  salud, ya que tiene contratado un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

6.2. SERVICIO MÉDICO. 

La empresa constructora deberá dispone de un Servicio Médico de Empresa, adscrito a 
la Mutua de A.T. y E.P. 

7. DEL EGA DO DE PREVENCIÓN.

Se nombrarán los delegados de prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

8. INSTA L A CIONES  MÉDICA S.

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.��

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ��

PLANOS
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1. INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente anejo como justificación del alumbrado propuesto para el camino de Seseña 
Nuevo. 

2. CÁ L CUL O DE A L UMB RA DO

Según la norma ITC-EA-02 “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de Alumbrado” del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, que regula las condiciones de iluminación en el ámbito 
nacional, en función de unos criterios y dependiendo del tipo de vía, se clasifican unos niveles que 
denominan “clase de alumbrado” y que determinan los parámetros que han de cumplirse. 

Se considera la carretera como Tipo B “vías de velocidad moderada” (entre 30 y 60 km/h), y dentro de 
este grupo, del tipo B1 “Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas” con 
intensidad de tráfico (IMD) menor de 7.000 veh/día, por lo que le corresponde la CLASE DE 
ALUMBRADO ME4b, ME5 ó ME6, según la tabla 3 de la norma “Clases de alumbrado para vías tipo B”. 

En función de otra serie de conceptos (paso de ciclistas y/o peatones, restricciones de tráfico, 
elementos de distracción al conductor…) que en nuestro caso podemos calificar de normales, puede 
considerarse que la clase de alumbrado para la vía estudiada es ME6, que establece como parámetros 
de criterio para el cálculo del alumbrado los siguientes: 

� LUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA 
o Luminancia media (Lm)                        >0,30 
o Uniformidad global (Uo)                      >0,35 
o Uniformidad Longitudinal (Ul)          >0,40 

� DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR 
o Incremento umbral (Ti %)                   <15% 

� ILUMINACIÓN DE ALREDEDORES 
o Relación entorno (SR)                          sin requisitos 

Una vez fijados los parámetros que deben cumplirse, y fijando la posición de la luminaria sobre la 
calzada (0 metros), la altura de la luminaria (7 metros) y el ancho de la vía (8 metros), se procede a 
calcular el tipo de luminaria y su potencia. 
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Se ha considerado la luminaria BGP303  CLEARWAY de PHILIPS con sus diferentes versiones 
(LED35, LED49, LED73 y LED98), obteniéndose como luminaria óptima la BGP303 LED 73 a una 
interdistancia de 25 metros. Esta lámpara de LED equivale a 58 w. 

Como la carretera tiene 1200 metros, habrá que instalar unas 50 luminarias.  

Se adjunta a continuación el cálculo realizado con el programa DIALUX. 



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 6375 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 615 cd/klm
con 80°: 232 cd/klm
con 90°: 12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7500 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 7.077 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 1



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP303 1xLED73-3S/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6375 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7500 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  76  97  100  85
Lámpara: 1 x LED73-3S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 2



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.97 0.53 0.87 15 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.97 0.56 0.87 15
2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 1.08 0.53 0.88 9

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 3



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Clase de iluminación

Clase de iluminación seleccionada: ME6

Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:

Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Media (entre 30 y 60 km/h)
Usuario principal Tráfico motorizado, Vehículos lentos
Otros usuarios autorizados Ciclista, Peatón
Usuario excluido /
Situación de iluminación B1

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 4



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 8.84 29 0.564 0.304

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 5



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 8.84 29 0.564 0.304

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 8.84 29 0.564 0.304

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 7



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.97 0.56 0.87 15

Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 8



Proyecto 1
02.10.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.08 0.53 0.88 9

Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 9
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SECCION TIPO BLANDONES

SECCION TIPO CUÑA ENSANCHE

AYUNTAMIENTO
DE

SESEÑA

PAVIMENTACIÓN ENSACHE Y ALUMBRADO
VIARIO EN CAMINO SESEÑA NUEVO
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1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones indispensables que deben 
cumplir las unidades de obra que contempla el presente proyecto, los procedimientos constructivos y los 
controles de calidad de los materiales empleados en su ejecución. A su vez, complementa el proyecto 
estableciendo directrices en caso de omisiones, contradicciones o modificaciones de las obras 
proyectadas; al tiempo que fija criterios en el caso de no concluirse algunas de las obras o establece el 
método de recepción de éstas para dar por terminada una partida y en definitiva sirve de guía para llevar, 
a buen término la realización de este Proyecto. 

Contiene, además de la descripción general y localización de las obras, la forma de medición y abono 
de estas y las directrices que ha de seguir el Contratista, tanto en el desarrollo de su trabajo, como en las 
relaciones que debe mantener con la Dirección Facultativa. 

1.2. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la ejecución de las "�PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO 
EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO”  

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales serán de aplicación en su totalidad 
todos los artículos de este Pliego, se encuentran suficientemente descritas en los correspondientes 
apartados de la Memoria así como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto. 

1.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

Integran este Proyecto: la Memoria y sus Anejos, el presente Pliego, el conjunto de Planos, y el 
Presupuesto, desglosado en Cuadro de Precios y Mediciones, 

Asimismo, serán documentos complementarios el Libro de Órdenes, donde constarán las 
instrucciones dadas por la Dirección Facultativa durante las obras, que supongan modificación del 
Proyecto, así como los planos auxiliares que ésta pudiere entregar. 

1.4. DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES

Se fijan a continuación las siguientes definiciones y atribuciones, a efectos de este Pliego y del resto 
del Proyecto: 

1.4.1. Ingeniero director técnico 
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Es su atribución exclusiva la dirección facultativa de la obra. En tal sentido, le 
corresponde realizar la interpretación técnica y económica del Proyecto, así como señalar y 
establecer las medidas necesarias para la realización correcta o mejora de la obra. 

En particular, son atribuciones del Director: 

- Comprobar la adecuación del diseño constructivo a las características del 
suelo. 

- Redactar las modificaciones que se precisen del proyecto. 

- Asistir a la obra tantas ocasiones sea necesario, para la resolución de las 
contingencias que se produzcan, e impartir las órdenes precisas para 
asegurar la correcta ejecución. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
Promotor en el acto de la recepción. 

- Preparar la documentación final de la obra y expedir el Certificado Final de la 
misma. 

1.4.2. Contratista 
Es el ente físico o jurídico, de carácter público o privado, que se ocupa de la realización 

material de la obra por encargo directo de la Propiedad. 

El Contratista queda obligado al conocimiento y estricto cumplimiento del conjunto de la 
Normativa y Reglamentos vigentes relacionados con la obra y el Proyecto, al igual que al 
perfecto conocimiento de éste último. 

Podrá proponer otro tipo de alternativas constructivas o de instalaciones respecto al 
proyecto inicial, pero su aplicación estará sujeta a la aprobación por escrito por parte de la 
Dirección Facultativa. 

Aportará todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución 
de la obra, bien de manera directa o por subcontrata, de cuyas actuaciones es único 
responsable. Por tanto, no tendrá derecho a indemnización alguna por los errores u 
omisiones cometidas durante la ejecución. 

Es responsabilidad del Contratista concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la ejecución de las obras. 

1.4.3. Promotor o Propiedad 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que se propone ejecutar, con los 

cauces legales establecidos, la obra objeto de este proyecto. 
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Podrá exigir a la Dirección Técnica que desarrolle sus iniciativas en forma técnicamente 
correcta para la ejecución de la obra, subordinado a las leyes vigentes. 

Es obligación del promotor la obtención de la preceptiva Licencia de Obras, cuya 
concesión deberá comunicar al Director de Obra; en caso contrario, éste podrá proceder a 
la paralización de las mismas, de cuyos perjuicios será único responsable el Promotor. 

El Promotor está obligado a satisfacer los honorarios de la Dirección Técnica según 
está establecido por los Colegios Profesionales. 

El Promotor no podrá ordenar la ejecución de unidades de obra sin la autorización de la 
Dirección de Obra, ni realizar ninguna modificación de la misma sin dicha autorización. 
Igualmente, es obligatorio el destinar las obras al uso final para el que han sido 
proyectadas. 

1.5. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Es potestad exclusiva de la Dirección de Obra la interpretación del Proyecto y la expedición de las 
modificaciones y órdenes complementarias necesarias. 

Lo mencionado en cualquier documento del proyecto y omitido en los Planos o Memoria, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.  

Las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean necesarios para llevar a cabo el 
espíritu o intención expuestos en ellos, y que por uso y costumbre deben ser realizados, no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos. Por el contrario 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliego de Condiciones o resto de documentos.  

El Contratista deberá comprobar los planos sobre el terreno una vez recibidos y deberá informar 
prontamente al Director sobre cualquier contradicción, antes de proceder al replanteo. 

Las cotas de los planos, en general son prioritarias a las medidas de escala. Las medidas sobre los 
planos a mayor escala son preferentes a las de menor escala. El Contratista deberá confrontar los planos 
y comprobar las cotas en el replanteo de la obra y será responsable por cualquier error que por omisión 
hubiera. 

En todo caso, cualquier contradicción, falta de definición u omisión de datos relevantes para la 
correcta ejecución de las obras descritas en el proyecto, indispensablemente deberá ser consultado con 
la Dirección de Obra, previamente a la realización de cualquier parte que pudiera condicionar la posible 
solución. 
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1.6. LIBRO DE ÓRDENES

El Contratista tendrá en la obra el Libro de Órdenes y Asistencias, para que la Dirección de Obra 
consigne cuantas órdenes y observaciones sobre las que deba quedar constancia. 

El Contratista, con la firma de la persona autorizada, está obligado a su cumplimiento si no reclama 
por escrito en las 48 horas siguientes ante el Ingeniero Director. 

1.7. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Se considerará como parte del contrato lo siguiente: 

- El Pliego de Condiciones Facultativas, General y Particulares. 

- Los Planos. 

- El Presupuesto. 

- Las condiciones jurídico-administrativas establecidas en el contrato de adjudicación. 

  

1.8. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

Las órdenes de la Dirección deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas directamente 
de la Propiedad. El Contratista podrá exigir que las ordenes le sean dadas por escrito y firmadas, con 
arreglo a las normas habituales en estas relaciones técnico-administrativas.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea oportuno 
hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro de un plazo efectivo, después de dictada la 
orden. 

La Dirección de Obra decidirá sobre la interpretación de los Planos y de las condiciones pudiendo 
rechazar los que no cumplan las condiciones de este Pliego y ser la única autorizada para modificarlos. 

La Dirección de Obra podrá visitar todos los trabajos y supervisar la confección de los materiales que 
se empleen, pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas, así como visitar e 
inspeccionar a los subcontratistas y talleres auxiliares. 

El Director de Obra o su representante tendrá acceso a todas las partes de la obra y el Contratista les 
prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se 
podrá exigir la remoción y sustitución a expensas del Contratista, de toda la obra hecha, de todos los 
materiales usados sin la supervisión o inspección del Director de la Obra o su representante. 
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El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los materiales 
que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación y facilitando los medios 
necesarios para la inspección. 

El Director de la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u 
operario por incompetencia, falta de subordinación o por otra objeción, susceptible de entorpecer la 
marcha de las obras. 

El Contratista queda obligado a pagar a sus expensas el replanteo de las obras, y los ensayos que 
sean precisos para aceptar los materiales o las partidas, siempre que éstas no excedan del 1% del 
presupuesto en cada uno de los dos supuestos. 

El Contratista entregará al terminar las obras planos detallados de las mismas. 
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2. CONDICIONES LEGALES 

2.1. NORMATIVA TECNICA GENERAL 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las Normas 
o Instrucciones de la siguiente relación: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 

- 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 (BOE del 26 de octubre de 2001). 

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 
1971). 

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 
Carreteras. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de 
septiembre de 2008. 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 
aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los 
centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(TSP), aprobada por Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1986. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden 
FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). La 
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Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 
11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden 
FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La 
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (BOE del 28 de enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 
de diciembre de 1999 actualiza artículos de conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados (BOE del 22 de enero de 2000). 

- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

- Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 
corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (TAA), 
Orden de 28 de Julio de 1974, (BOE del 2 de Octubre de 1974). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT), aprobado por  Real Decreto 842/2002 de 2  
de Agosto.  

- 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 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, 
de la Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero de 2000). 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 
(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Orden del MOPU de 31 de Agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de la población. 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
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- Normas UNE. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda 
índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que tenga aplicación 
en los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los 
de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación 
la más exigente, siempre bajo el asesoramiento de la Dirección Facultativa. 

En caso de no existir Normas Españolas aplicables, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, 
ASTM, etc.), que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra. 
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3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1. CEMENTOS

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del PG3/75 (OM 27-
12-99) y en la “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

3.1.1. Definición 

Se definen como conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables 
en tales condiciones. 

3.1.2. Condiciones generales 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se 
especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el 
tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se 
utilicen en la obra. 

3.1.3. Transporte y almacenamiento 

Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el 
fenómeno del falso fraguado. 

El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente 
acondicionados, que le aíslen de la humedad. 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en 
que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados. 

3.1.4. Control de calidad 

Si el cemento empleado tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se 
llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

a) Principio y fin de fraguado 

b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas 
se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

c) Contenido en óxido magnésico 
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d) Contenido en trióxido de azufre 

e) Pérdida al fuego 

f) Contenido de insoluble 

g) Finura de molido 

h) Expansión en autoclaves 

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se 
admite que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a 
Normas. 

3.1.5. Medición y abono 

La medición y abono del cemento no será de abono independiente sino que se realizará de 
acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
unidad de obra de la que forme parte (morteros, hormigones, suelo cemento, estabilizados, 
etc). 

 

3.2. BETUNES ASFÁLTICOS

3.2.1. 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. 

3.2.2. Condiciones generales 

La designación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su 
penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una 
barra inclinada a la derecha (/). 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción 
en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE 
elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las 
siguientes normas armonizadas: 
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� UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación.  

� UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 
duros para pavimentación. 

 

3.2.3. Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado a granel. El Contratista deberá presentar a la aprobación 
del Director de las Obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 

Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y a tal 
fin serán preferibles las bombas de tipo� rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán 
estar calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 

Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, para evitar 
que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 

Sólo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de las Obras la utilización de cisternas 
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que pueda comprobar que están 
completamente limpias. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 

Todas las tuberías a través de las cuales haya de pasar betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar 
aisladas. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 
que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime 
necesarias el Director de las Obras, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de 
transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad 
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del material; y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 
necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 

3.2.4. Control de calidad. 
 

3.2.4.1. Control de recepción de cisternas. 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la 
realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario. Para ello de cada cisterna de 
betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un 
kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la 
determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta 
el final del período de garantía. 

3.2.5. Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas realmente empleadas, 
pagadas al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.3. EMULSIONES BITUMINOSAS

3.3.1. Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente 
emulsionante. 

3.3.2. Condiciones generales 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas seguirá el siguiente 
esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:  

C  % ligante B P F I. rotura aplicación 

Donde: 

� C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica.  

� % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428.  

� B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.  
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� P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.  

� F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 
fluidificante superior al 2%.  

� I. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a 
rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1.  

� aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  
o ADH riego de adherencia  
o TER riego de adherencia (termoadherente)  
o CUR riego de curado  
o IMP riego de imprimación  
o MIC microaglomerado en frío  
o REC reciclado en frío 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  

 

3.3.3. 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 
tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 213.4.  

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la 
toma de muestras.  

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en 
frío y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por 
ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una 
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temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales 
de la emulsión durante el transporte.  

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más 
de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo.  

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  

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

3.3.4. Control de calidad. 
 

3.3.4.1. Control de recepción de cisternas. 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de 
recepción si lo considerase necesario. Para ello, de cada cisterna de emulsión bituminosa que 
llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según 
la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

� Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

� Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

� Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

� Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste 
si fueran necesarios.  

3.3.4.2. Control en el momento de empleo. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará 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 semanal.  
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De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma 
UNE EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 
realizarán los siguientes ensayos:  

� Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

� lndice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

� Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

� Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste 
si fueran necesarios. 

 

3.3.5. Medición y abono 

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

 

3.4. ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS

Los áridos para pavimentos bituminosos cumplirán las condiciones que para cada tipo de 
pavimento se exigen a continuación. 

Tratamientos superficiales 

Los áridos procederán de machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, serán 
sólidos, resistentes y uniformes, y estarán exentos de arcilla, polvo u otras materias extrañas. 

El huso granulométrico a emplear será el correspondiente al tipo de gravilla a utilizar según se 
define en la Memoria y demás documentos del Proyecto, y deberá cumplir las condiciones que 
se exigen en el apartado 532.2 del PG-3. 

Mezclas bituminosas 

Los áridos para mezclas bituminosas cumplirán las condiciones que se le exigen en el artículo 
542 del PG-3 en función del tipo de mezcla de que se trate. 

El huso granulométrico será el correspondiente al tipo de mezcla definido en la Memoria, 
Planos y Presupuestos del Proyecto. 

3.4.1. Medición y abono 
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La medición y abono los áridos para pavimento bituminoso se realizará según lo indicado para 
la unidad de obra de la que forme parte. 

3.5. OTROS MATERIALES

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser 
utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del presente Proyecto deberán ser de 
primera calidad, sancionados por la práctica y deberán cumplir las condiciones que para cada 
uno de ellos se exijan en las correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplica-
ción. 

En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberán contar con la correspondiente 
autorización por parte del Director de Obra. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

4.1.1. DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de reparación de 
blandones, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de 
empleo. 

4.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

4.1.2.1. Generalidades 

El Contratista indicara al Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
excavación a fin de requerir de este la previa aprobación al sistema de ejecución a emplear. 

No se autorizara la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas. 

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en proyecto, la excavación 
se realizara en primera fase hasta la cota prevista en los planos. Una vez alcanzada esta cota, 
el Ingeniero Director de las obras decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se 
sustituirá el material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el cálculo del 
firme, y ello hasta la cota prevista en planos. 

4.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

No serán objeto de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Su abono se efectuara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, pagados al precio 
correspondiente del cuadro de Precios. 

4.2. TERRAPLENES

4.2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Es de aplicación lo prescrito en el PG-3, con las siguientes condiciones adicionales: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
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- Se exigirá en el control de ejecución un grado de compactación superior al 98 % del 
Proctor Normal. 

a) Control de Calidad 

� Antes de su ejecución 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de tierras a emplear o 
una vez al día si se emplea menos material, un (1) ensayo Proctor Normal 
(NLT-107/76) 

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción de tierras a 
emplear, o cada 3 días si se emplea menos material: 

� Un (1) ensayo granulométrico (NLT-104/58). 

� Un (1) ensayo de límites de Atterberg (NLT-105-3/58). 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción de tierras a 
emplear, o cada 3 días si se emplea menos material: 

� Un (1) ensayo C.B.R. (NLT-111) de Laboratorio a tres 
puntos.  

� Una (1) determinación de materia orgánica (NLT-
117/59). 

� Durante su ejecución 

Se harán los ensayos pertinentes en aquellas partidas que a juicio del Director de Obra sean 
sospechosas de tener una calidad inferior a las del préstamo o excavación de procedencia de 
los materiales, y siempre a cargo del Contratista si quiere utilizar dicho material. 

� Control de Compactación 

- Por cada cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o fracción de tierras diaria 
exceptuando un ancho de 1 metro a cada lado de franja de borde. 

- Cinco (5) ensayos de contenido de humedad (NLT-102-3/58) 

- Cinco (5) ensayos de densidad “in situ” por isótopos radiactivos (NLT-
109/58) 

4.2.2. MEDICIÓN Y ABONO 
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No serán objeto de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Su abono se efectuara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, pagados al precio 
correspondiente del cuadro de Precios. 

 

4.3. HORMIGONES

4.3.1. 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. 

4.3.2. MATERIALES. 

El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de 
selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el 
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad 
cualitativa y cuantitativa de los mismos. 

Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán 
poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocido por un estado miembro de la C.E.E., 

como es el caso de la marca N  de AENOR. De esta forma, estarán exentos de cualquier 

ensayo de recepción. 

4.3.3. DOSIFICACIÓN. 

La dosificación de cemento por metro cubico (m3) de hormigón fresco no superara en ningún 
caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para 
hormigón en masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo 
de hormigón utilizado en la obra. 

4.3.4. FABRICACIÓN. 
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La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra. 

4.3.5. COMPACTACIÓN. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

Deberá utilizarse regla vibrante o vibrador de aguja. 

4.3.6. CURADO 

El curado del hormigón se efectuara bien por riego de las superficies del hormigón, bien por 
impermeabilización de estas o bien con pulverización de productos filmogeno de acuerdo con 
las prescripciones del artículo 610.12 del PG-3. Se prolongara el proceso de curado durante al 
menos cinco días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por 
el Director en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
infiltraciones agresivas. 

Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizara el calor como agente de curado. 

En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmogeno, se 
cuidara especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación 
cumpla las especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las superficies una 
vez hayan sido tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas (12 h) 
siguientes a su pulverización y que lo sean lo menos posible posteriormente. 

4.3.7. TOLERANCIAS 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las 
siguientes: 

� Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 

� Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

4.3.8. CONTROL DE CALIDAD 
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Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del 
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizara un control estadístico, 
mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el 
hormigón vertido en la misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se 
llevara a cabo de acuerdo con la Instrucción EHE-98 para el nivel "normal". 

Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a 
la resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director decidirá, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales previstas: 

� Si la parte de obra se acepta. 

� Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o 
pruebas de carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza. 

4.3.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los hormigones se realizara por m3, excepto en aquellas unidades en 
que este como auxiliar en las que no será de abono independiente. 

En el caso de haberse optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, 
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa 
Constructora ningún abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del 
hormigón quedara a juicio del Director de Obra. 

 

4.4. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

4.4.1. 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. 

4.4.2. MATERIALES 

En los riegos de imprimación se empleará como ligante una emulsión convencional tipo ECI. 

El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación 
alguna en los precios. 

4.4.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
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El Director de las obras podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas. La 
dotación de betún residual será del orden de 1,00 kg/m2.  

El contratista deberá efectuar unas pruebas, previas a la aplicación del ligante, de manera que 
pueda comprobarse por los ensayos de autocontrol y de control, que la dotación por m2 es 
uniforme y suficiente a juicio del Ingeniero Director de obra, quien ordenará la repetición de las 
pruebas a intervalos de tiempo regulares, al cambiar de tajo, siempre si se emplean cisternas 
de riego como extendedoras con sistema de riego incorporado. 

4.4.4.  MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) 
realmente empleadas medidas por pesado directa en báscula contrastada.  

Se abonará al precio que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Será de aplicación los art 542 Mezclas Bituminosas en Caliente tipo Hormigón Bituminoso y art 
543 Mezclas Bituminosas para Capas de Rodadura recogidos en la OC 24/2008. 

4.5.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 

Los ligantes a emplear en M.B.C. será betún asfáltico B-60/70. 

4.5.2. ÁRIDOS 

El árido grueso a emplear en capa de rodadura será de naturaleza cuarcítica, ofítica, basáltica 
o cualquier otra que cumpla con un coeficiente de pulimento acelerado � 45. 

En capas inferiores se podrá emplear árido calizo. El árido fino puede ser de naturaleza caliza 
en todas las capas. 

4.5.2.1. ÁRIDO GRUESO 

El rechazo del tamiz UNE 2 mm deberá contener una proporción mínima, en peso, de 
partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura del setenta y cinco por ciento (75 %) 
en capa de base y del cien por cien (100 %) en capas intermedia y de rodadura. 

El coeficiente de pulimento acelerado en capas de rodadura deberá ser �50 para tráficos 
superiores a T31  y  �44 para tráficos iguales o inferiores a T32. 
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Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia. En tal caso, el Director de las obras establecerá las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y las mezclas resultantes. 

4.5.2.2. ÁRIDO FINO 

El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 
cincuenta (50) en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan. La 
determinación de los módulos de finura de los áridos de un mismo acopio, no se diferenciará 
en � 0,3, considerándose en caso contrario, que la granulometría de los áridos es distinta. 

El equivalente de arena de la mezcla árido filler, será superior a cincuenta (50). 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
Norma NLT 113/72, del conjunto de los áridos grueso y fino, ponderado según la fórmula de 
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia. En tal caso, el Ingeniero Director de las obras establecerá las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y las mezclas resultantes. 

4.5.2.3. POLVO MINERAL 

El polvo mineral (filler) será totalmente de aportación (cemento tipo CEM V/A 32,5 UNE 
80301:96), excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos, en capas de rodadura 
e intermedia. En el caso de la capa de base, será de aportación (cemento tipo CEM V/A 32,5 
UNE 80301:96) el cincuenta por ciento (50%) en masa del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos. 

4.5.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Se emplearán en rodadura las mezclas tipo AC16 surf D (antigua D-12). 

Cuando en Memoria, Presupuesto o Planos se hiciera referencia a MBC con las nomenclaturas 
del tipo D-12 se entenderán como AC16 surf D. 

Los husos granulométricos del árido combinado se ajustarán a la tabla 542.9  

Las dotaciones mínimas de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de MBC) serán 
del 4,7% para capas de rodadura y del 3,8% para capa base. 
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4.5.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.5.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN. 

La planta tendrá marcado CE para las mezclas solicitadas en nuestra Obra. AC16 surf D, 
poniendo a disposición de la dirección de Obra cuantos ensayos de autocontrol que se 
soliciten. 

La planta asfáltica será automática, discontinua y de una producción superior a ciento sesenta 
toneladas por hora (160 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar 
alojados en un cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos 
silos para el almacenamiento de filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente 
para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número 
no inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al 
menos, de diez mil litros (10.000 l). 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del � 0.3% y el filler de aportación, del � 
0.3%. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de � 2�C. El porcentaje de humedad de los áridos a la salida del 
secador será inferior al 0,5%. 

La extendedora tendrá una capacidad mínima de extendido de cincuenta toneladas por hora 
(50 t/h) y estará provista de palpador electrónico.  

El Ingeniero Director podrá exigir la instalación de más de una planta y de varios equipos de 
extendido, si lo considera necesario por razones de plazo. 

4.5.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones 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. Se emplearán cobertores de la caja. 

4.5.4.3. EXTENDEDORAS 

La extendedora tendrá una capacidad mínima de extendido de cincuenta toneladas por hora 
(50 t/h) y estará provista de palpador electrónico.  

4.5.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
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Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas, (12 t), con faldones, 
teniendo una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t), con una presión de los 
neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado (9 kg/cm²). Este compactador no 
debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m), debiendo ser reducida esta 
distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En ningún caso, se regarán los 
neumáticos con agua. 

Detrás, como alisadora y terminadora irá un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho 
toneladas (8 t). 

La compactación se hará mientras la mezcla esté lo suficientemente caliente para que pueda 
ser efectiva, entre 151� C. y 130�C. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán 
inmediatamente detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde la 
mezcla esté entre 151�C. y 143�C. y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de 
temperatura 130�C. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su 
zona de trabajo, que los vigilantes que deberá dedicar el Contratista a ello, irán corriendo 
según varíe la temperatura de la mezcla, para lo cual, el contratista les proveerá de 
termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143�C. y otra en los 130�C. 
Por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá lograrse la 
densidad exigida. 

Para una producción de la planta igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), 
se añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que 
arranquen las ruedas. 

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores 
vibratorios, siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, 
con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director. 

4.5.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo. 

El contenido en huecos, resistencia a la deformación permanente y sensibilidad al agua 
cumplirá con lo establecido en los apartados 542.5.1.1 a 542.5.1.3 del PG-3 (OC 24/08) 

4.5.5.1. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 

La formación de acopios se hará como señala el PG-3. Se advertirá la formación con el tiempo 
necesario para su control, proscribiéndose los acopios no controlados. 
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Para iniciar la fabricación deberá estar acopiado y controlado al menos el material necesario 
para completar al menos, 50 horas de fabricación con quince días de anticipación a fin de 
preparar la fórmula de trabajo. El resto se irá acopiando por separado, en acopios para, al 
menos, 30 horas de fabricación, que deberán terminarse una semana antes de su empleo. Un 
mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la 
cantera o canteras de las cuales van a proceder los áridos. 

Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

No se admitirán acopios que presenten recorridos en los tamices superiores al 4 ASTM, 
mayores del 16% y en los inferiores al 4 ASTM, superiores al 10%. En caso de aparecer estas 
diferencias el Contratista podrá efectuar, a su costa, una homogeneización del acopio y deberá 
facilitar una toma de muestra, al menos, en 30 puntos, a distintas alturas y posiciones, para 
aplicar los criterios anteriores y aprobarlo si procede. 

Igualmente deberán rechazarse los acopios sucesivos que presenten diferencias superiores 
�5% en la medida respecto a los iniciales, a no ser que se estudie y se apruebe previamente 
una nueva fórmula de trabajo. 

Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la fabricación del 
aglomerado. El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el orden de llegada. El 
acopio de arena permanecerá tapado. 

4.5.5.2. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

Durante este proceso se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo por el 
filler de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total de la 
mezcla, sea inferior al 2%. 

El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 

La planta de fabricación será discontinua y deberá disponer de pesada independiente para el 
filler de aportación en báscula con sensibilidad de un kilogramo (1 kg). 

Las temperaturas de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura 
de la mezcla a la salida de la planta serán fijadas por el Ingeniero Director de las Obras, quien 
fijará asimismo las tolerancias para las mismas. 

La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, salvo permiso 
expreso del Ingeniero Director de las Obras, en cuyo caso será necesaria iluminación y 
señalización suficiente para asegurar la calidad geométrica de la mezcla y la seguridad del 
usuario. 
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4.5.5.3. TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en vehículo con 
camas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño, antes de la carga. 

Antes de la carga se podrá engrasar ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón el interior 
de las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de mezclarse con 
él (fuel, mazurt, etc.) queda totalmente prohibida. El mismo producto se usará en las palas y 
rastrillos de los peones del extendido. 

La altura de fondo de la cama y de la cartela trasera serán de tal forma que en ningún caso 
haya contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá obligatoriamente estar equipado permanentemente de una lona apropiada, 
capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. Cualquiera que sea la distancia de 
transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona será obligatoriamente colocada 
desde el final de carga, en la planta y deberá permanecer hasta el vaciado de la cama en la 
tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora será completa, los restos 
eventuales de las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar el nuevo camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque, de hecho 
convendrá que en la última fase de la maniobra sea la extendedora la que se acerque al 
camión estando este parado y en punto muerto. No se permitirán paradas de extendedora, 
para lo cual la velocidad de extendedora y capacidad de tolva y camión deberán elegirse 
adecuadamente. 

4.5.5.4. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, para 
evitar el enfriamiento de la mezcla. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. No habrá paradas de la extendedora por 
razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o terminación del trabajo. 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min). 
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Para la ejecución de las juntas se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales 
con las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte centímetros (20 cm). 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la línea de 
separación de carriles y por ningún motivo bajo la zona de rodadura del tráfico. 

La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para las 
mezclas será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

4.5.5.5. COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en función 
de los resultados del tramo de prueba ejecutado. 

4.5.5.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirá lo establecido en el art 542.7 del PG-3  (OC 24/08). 

 

4.5.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la 
dosificación media deducida de los ensayos de control del lote. En ningún caso será de abono 
el empleo de aditivos.  

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t) o metros cuadrados (m2), según se especifique en el proyecto. En dicho abono se 
considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo 
mineral que no sea de aportación. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de 
espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los 
indicados en las secciones tipo definidas en los planos del proyecto no se abonarán en ningún 
caso. 

Betún, filler y MBC se abonarán a los precios que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios nº 
1. 

4.6. PARTIDAS ALZADAS

4.6.1. DEFINICIÓN 
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Se contemplan en el presupuesto del presente Proyecto las siguientes partidas alzadas: 

- Partida alzada de desmontaje de cubierta de chapa perfilada, mitad de la cubierta. 

- Partida alzada cerramiento lateral graderío chapa con estructura. 

- Partida alzada de conexión a red eléctrica existente. 

- Partida alzada tierras de graderío. 

4.6.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Para la realización de las distintas partidas alzadas serán de aplicación las unidades de obra 
que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

La medición y abono de las distintas unidades se realizara a los precios que figuran en los 
Cuadros de Precios, siendo de aplicación en cada caso lo especificado en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares para cada unidad que se utilice. 

4.7. RESTO DE UNIDADES

4.7.1. DEFINICIÓN 

Dentro del Articulo Resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas 

explícitamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES o, 
en su defecto las que determine el Ingeniero Director de las Obras. 

Tal como se indica en el titulo de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas las 
unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios unitarios, 
van incluidos todos los materiales, transporte, fabricaciones y puestas en obra, etc. 

4.7.2. MATERIALES Y PUESTA EN OBRA 

Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades, 
especificada aisladamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES, se cumplirá lo especificado en el mismo, tanto para materiales como para su 
puesta en obra y en el resto se cumplirá lo especificado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS GENERALES o, en su defecto, en las indicaciones del Director de las Obras. 

4.7.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras que comprende el presente Artículo se abonaran según se define y valore en los 
precios correspondientes a los Cuadros de Precios. 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS

5.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo de este Pliego y del PG-3 
correspondientes a las unidades incluidas en el Cuadro de Precios están incluidos en el precio 
de la misma, a menos que en la medición y abonos de esa unidad se diga expresamente otra 
cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún concepto de error u omisión reclamar modificación alguna 
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven a 
los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora obtenida en al subasta. 

Todas las unidades de obras de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos 
en todos ellos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

5.2. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que, para pesos o unidades de material figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de 
éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del cuadro de precios nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra distinta a la existente en dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las 
partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas 
la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 
operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que 
sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos 
los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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5.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fueran necesarios 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 
materiales, precios auxiliares y cuadros de precios del presente 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 el Promotor a la vista de la propuesta de la Dirección de Obra y de 
las observaciones del Contratista. 

Si el Contratista no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva 
unidad de obra y la Administración podrá optar entre contratarla con otro empresario en el 
precio fijado o ejecutarla directamente. 
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6. CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS

6.1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

a) Programación de las Obras e instalaciones que se han de exigir. 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Promotor, antes del comienzo de las obras, un 
programa de trabajos con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 
unidades de obra compatibles en el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por el Promotor 
se incorporará al Pliego de Condiciones, y adquirirá carácter contractual. En particular, el Programa 
deberá especificar: 

Determinación del orden de los trabajos de las obras de acuerdo con las características del proyecto. 

Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios. 

Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación gráfica 
de los mismos. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

El Programa de trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con suficiente 
minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada actividad a principios y finales de cada mes. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello 
por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad 
respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. La presentación del 
Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo de la Obra. 

El Adjudicatario presentará una relación completa de los servicios y maquinaria que se comprometa a 
utilizar en cada una de las etapas del Plan. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que el Contratista pueda retirarlos sin el 
consentimiento del Promotor. Igualmente, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal 
técnico, siempre que la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras 
en los plazos previstos. La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no 
implicará exención alguna de responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 

b) Desarrollo y control de las obras. 
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� Replanteo de detalle de las Obras 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos de detalle y particulares. 

� Ensayos 

La Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que 
llamaremos control. La Dirección de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 
disponibles dichos elementos de autocontrol de la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista 
las eventuales consecuencias de demora y costes. 

El importe de estos Ensayos de Control será por cuenta del contratista hasta un tope del 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y por cuenta del Promotor la cantidad que lo excede en su caso. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato. 

� Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Director de 
Obra. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra, deben ser examinados y 
ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el 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. 

� Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades para 
poder practicar los replanteo, reconocimientos, y su preparación; llevar a cabo la vigilancia e inspección 
de la obra con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, equipos, artefactos e instalaciones, corriendo todos los 
gastos a cuenta del Contratista 

� Señalización de obra e instalaciones 

El Contratista está obligado al conocimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las 
obras e instalaciones. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas 
ajenas a la obra, y rellenará las mismas a la mayor brevedad, y vallará toda la zona peligrosa con 
vigilancia especial de noche. 
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Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas o 
cambiadas, manteniendo un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en 
su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos para la realización 
de las obras, se prevea que se van a ocasionar trastornos graves a la circulación, se dará conocimiento a 
la autoridad competente con al menos 48 horas de antelación, para que se adopten las medidas 
necesarias. 

Todo desvío o corte de tráfico que prevea realizar el contratista deberá ser presentado previamente con 
planos debidamente completados al Director de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, figurando 
en ellos la señalización a colocar y su posición, así como las diferentes fases de realización del desvío. 
Para ello, será de obligatorio cumplimiento la norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

� Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos 
con carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. De manera análoga se tratarán los caminos provisionales y accesos a 
préstamos o canteras. 

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

� Conservación de las obras ejecutadas 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, 
todas las obras que integran este proyecto. 

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

� Vertederos 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

� Yacimientos y préstamos 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 
Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables para cualquiera que sea 
la distancia de transporte resultante. 

� Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego
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La ejecución de las unidades de obras del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este 
Pliego se atendrán al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3), con las Normas indicadas en este Pliego o con lo que ordene el Director, dentro la buena práctica. 

6.2. SUBCONTRATACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

Durante la ejecución del trabajo el Contratista o Adjudicatario principal podrá subcontratar libremente 
partidas hasta un total del veinticinco por ciento (25 %) del valor del contrato. La Dirección de Obra, no 
obstante se reserva el derecho de excluir a los subcontratistas que considere incompetentes o que no 
reúnan las características necesarias para la realización de las obras encomendadas, debiendo ser esta 
orden suficiente para la finalización del contrato entre ambos, siendo ello cláusula imprescindible en la 
finalización del contrato entre el Adjudicatario principal y el subcontratista. En el caso de que esta 
situación exista, el Contratista deberá coordinar su trabajo con los otros contratistas, según las ordenes 
del Director de la Obra. Si éste determinase que el Contratista no coordina su trabajo con el de los otros 
Contratista en la forma por él indicada, la Propiedad se reserva el derecho de suspender todos los pagos 
o bien rescindir el contrato con pérdida de fianza. 

El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados a la propiedad, debidos a 
cualquier reclamación o litigio por daños, así como por los costos y gatos a los que quede sujeta, sufra o 
incurra por no atender prontamente el Contratista a las órdenes dadas por el Director de la Obra. Estos 
gastos se harán efectivos de pleno descontándose de la fianza. 

En el caso de que el Contratista avise por escrito al Director de Obra que otro contratista no está 
coordinando su trabajo como es debido, el Director de la Obra deber investigarla prontamente. 

No obstante lo anterior, la Propiedad no será responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por 
negligencia de otros a su cargo, por no atender las ordenes dadas por el Director de la Obra ni porque 
otro Contratista no ejecute debidamente su trabajo. 

En el caso de que en la obra concurran a la vez varios contratistas y uno de ellos cause algún daño por 
acto u omisión al otros, el perjudicado de ellos tendrá derecho a indemnización del otro. 

Este reembolsará al perjudicado, por acto u omisión, todos los daños ocurridos; e indemnizará y liberará 
de responsabilidad a la Propiedad de todas estas reclamaciones. Si no lo hiciera, podrá abonar la 
Propiedad las indemnizaciones con cargo a la fianza depositada. 
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6.3. CONSTRUCCIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado, por su cuenta a construir y a desmontar y retirar al final de las obras todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se refiere 
a su ubicación, dimensiones, etc., y si es necesario vendrá reflejado en un proyecto especial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A la terminación de las obras y dentro del plan señalado por el Director de la Obra el Contratista retirará 
todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la limpieza general de las obras. 

Si no procediese así, la Propiedad, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir de éste, puede 
mandarlo retirar por cuenta del Contratista, con cargo a la fianza o parte pendiente. 

Cuando para ejecutar las obras se interfiera o haya que alterar servidumbres de cualquier tipo, servicios 
existentes que sea necesario respetar, o bien, cuando ocurra la ejecución simultánea de las obras y la 
sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista estará obligado a utilizar los medios 
adecuados o realizar los desvíos necesarios para la realización de los trabajos, de manera que se evite la 
posible interferencia y riesgo de cualquier tipo. Solicitará a las diferentes entidades suministradoras o 
propietarios de servicios, plano de definición de la posición de los mencionados servicios enterrados 
mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de rendimiento 
originadas se considerarán incluidas en los precios unitarios, y no podrán ser objeto de reclamación. 

Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y en los datos que disponga 
o mediante la visita a los servicios si es factible, tendrá que estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor manera de ejecutar los trabajos para no 
estropearlos y señalar aquellos, que, en último término, considere necesario modificar. 

 

6.4. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 
las obras. 

 

6.5. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de 
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utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de 
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos 
intermitentes mientras que se realizasen los trabajos y la adquisición de aguas y energía. También 
correrán a su cargo todo tributo estatal, municipal o regional derivado del contrato, el pago del IVA, que 
se entenderá incluido en el precio de adjudicación, los de formalización pública del contrato de 
adjudicación. 

Serán de cuenta del adjudicatario los proyectos de obras, instalaciones u otros que resulten necesarios 
para la legalización o puesta en servicio de la obra o de una parte o instalación de la misma, así como los 
honorarios de la Dirección de Obra del Proyecto, establecidos en el 4% del P.E.M. de Proyecto, sin 
aplicación de baja, y de la Percepción Colegial por Visado (P.C.V.) correspondiente a dicha Dirección. Se 
entiende incluido en el presupuesto de ejecución por Contrata dicha partida, por lo que el Contratista no 
podrá reclamar cantidad alguna por este concepto. 

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

 

6.6. RECEPCIONES

Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, el Promotor, si lo cree 
oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en el Acta de incidencias y figurando la 
forma en que deben subsanarse las deficiencias; o, por el contrario, retrasará la recepción hasta tanto el 
Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 
En el primero de los casos, cuando se efectúe la recepción definitiva será de obligado cumplimiento el 
comprobar aquellas obras o deficiencias que, por distintas causas, figuran en el Acta de Recepción 
provisional como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las 
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de las mismas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para al Contratación de Obras de las 
Administraciones Públicas y de su Reglamento. 

Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual forma a 
efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mismas, 
y en el supuesto de que todas elles se encuentren en las condiciones debidas. 
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6.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se define como Seguridad y Salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a tomar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

Este proyecto incluye el preceptivo Proyecto de Seguridad y Salud en el trabajo. El Contratista presentará 
junto con el Programa de Obras. Su valoración no excederá del Presupuesto resultante del Proyecto de 
Seguridad y Salud, entendiéndose que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 
indirectos que forman parte de los precios de Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Capítulo de Seguridad y Salud se hará de acuerdo con los 
precios que figuran en el Proyecto de Seguridad y Salud, que se considera Documento del Contrato a 
dichos efectos. 

6.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras será de TRES meses. 

6.9. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de las obras será de un año. El Contratista queda comprometido a conservar a su 
costa y hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, contado a partir de la fecha 
de recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte de ellas que haya experimentado 
desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia y otros motivos que le sean imputables o como 
consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no pueda considerarse 
como inevitable. 

No es unidad de abono independiente, al estar incluido en los precios de Proyecto.  

6.10. IMPUESTOS

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los importes de adjudicación, se 
entenderán incluidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia el contrato, incluso el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que pueda imputarse al Promotor ningún pago por estos 
conceptos 
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6.11. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución recogidas en la LCAP. 

 

 

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

 

 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez 
 

 

 

 

 

 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.
�

� �

�

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.
�

� �

�

 

 

 

 

 

 

 

4.1. MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.�
�

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. MEDICIONES� �

�

CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN 

U01EE010 m. FORMACIÓN DE CUÑA DE ENSANCHE  
m. Formación de cuña de ensanche en tierras de la plataforma 

 actual, incluyendo las siguientes unidades: 
 - Desmontaje y/o demolición de elementos existentes que afecten 
 a la ejecución de las obras, tales como señalización, 
 balizamiento, vallados, pasos salvacunetas, etc.  
 - Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por 
 medios mecánicos, con carga y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado a cualquier distancia, 
 incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 
 - Ejecución de cuña de ensanche mediante desmonte/terraplén, 
 hasta cota de 75 cm. por bajo de la rasante actual, con aporte de 
 tierras si fuera necesario, incluso retirada de material sobrante a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 -Terraplén de coronación en ensanches con suelos 
 seleccionados procedentes de préstamos, con un espesor 
 medio de 40 cm, extendido, humectación y compactación, incluso 
 perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, 
 terminado. 
 - Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, 
 incluso aporte de material, extendido, humectación y 
 compactación. 
   
 2 709,00 1.418,00 1.418,00 

 _________________________________  
1.418,00

U03CZ010 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO  
m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 

 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
 capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste 
 de los ángeles de los áridos < 30.  
  Cuña de ensanche 2 709,00 1,15 0,35 570,75 570,75 

 _________________________________  
570,75

U18F060 m2. SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2  
m2. Reparación y saneo de blandones de superficie mayor de 

 200 m2 en un tramo de más 400 m., en firmes semirrígidos, con 
 una profundidad de 0,45 m., incluyendo: 
 - Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla 
 bituminosa en caliente, incluso barrido y limpieza por medios 
 manuales. 
 - Excavación del firme en reparación de blandones, con una 
 profundidad de 45 cm., incluso carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Capa de 20 cm. de espesor de zahorra natural IP=0, husos 
 ZN(50)/ZN(20), puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento. 
 - Suministro y extendido de hormigón HM-20/P/I, de 20 cm. de 
 espesor, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de 
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 la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de 
 juntas. 
 - Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
 rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y 
 preparación de la superficie. 
 - Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S 
 en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 filler de aportación y betún.   
  Calle Seseña Nuevo 1 93,00 93,00 
  Camino de Seseña Nuevo 1 573,67 573,67 
 1 674,00 674,00 1.340,67 

 _________________________________  
1.340,67

U18F310 m2. FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.  
m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 

 caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje o lugar de empleo.  
U18F310 m2. FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.  

m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 
 caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje o lugar de empleo.  
  Puentes 5 272,00 4,00 5.440,00 5.440,00 

 _________________________________  
5.440,00

U03VC240 m2. CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25  
m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 

 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
 rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, barrido y 
 preparación de la superficie, filler de aportación y betún.  
 1 4.494,31 4.494,31 
 1 6.026,50 6.026,50 
 1 977,50 977,50 11.498,31 

 _________________________________  
11.498,31
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CAPÍTULO 2 ALUMBRADO PÚBLICO 
U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.  

m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
 conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 
 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja 
 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho 
 por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, reposición de acera o calzada, retirada y 
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

 _________________________________  
1.450,00

U10CC030 ud. COLUMNA 7 m. CON BRAZO 1,5 m.  
ud. Columna de 7 m. de altura con brazo de 1,5 m., compuesta 

 por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de 
 acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de 
 conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de 
 tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de 
 largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
 fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de 
 cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y 
 conexionado.  
 50 50,00 50,00 

 _________________________________  
50,00

U10RL240 ud. LUMINARIA CLEARWAY LED 57 w.  
ud. Luminaria BGS303 CLEARWAY para alumbrado vial con 

 marco y carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre 
 plano de vidrio templado con lámpara LED de 57 w., instalada, 
 incluido montaje y conexionado.  
 50 50,00 50,00 

 _________________________________  
50,00

@5 ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE  
ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado 

 público.  
 2 2,00 2,00 

 _________________________________  
2,00

@6 ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO  
ud. Legalización de las instalaciones, con los siguientes 

 documentos y trámites: Proyecto, petición a la compañía de nuevo 
 suministro, tramitación en industria, boletines, gastos de O.C.A., 
 permisos, tasas, y cualquier otro derivado de la legalización de la 
 instalación.  
 1 1,00 1,00 

 _________________________________  
1,00
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
@1 ud. P.A. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

ud. P.A. Señalización horizontal y vertical en el vial afectado por las 
 obras, según indicaciones de la D.F., con las siguientes 
 calidades: 
 - Marcas viales reflexivas ejecutadas con pintura termoplástica de 
 aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 
 gr./m2. 
 - Cebreados y símbolos ejecutados con pintura termoplástica en 
 frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 
 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 - Señalización vertical reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, con 
 poste galvanizado. 
 - Señal circular Ø60, triangular L90, cuadrada L60.  
 1 1,00 1,00 

 _________________________________  
1,00
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CAPÍTULO 4 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD  
@2 ud. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS  

ud. P.A. a justificar para reposición, desvio y /o refuerzo con 
 hormigón de servicios existentes afectados.   
 1 1,00 1,00 

 _________________________________  
1,00

E475684 ud. SEGURIDAD Y SALUD  
ud. Seguridad y salud en el trabajo, según anejo correspondiente.  

 1 1,00 1,00 
 _________________________________  

1,00
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0001 @1 ud. ud. P.A. Señalización horizontal y vertical en el vial 2.000,00 
 afectado por las obras, según indicaciones de la 
 D.F., con las siguientes calidades: 
 - Marcas viales reflexivas ejecutadas con pintura 
 termoplástica de aplicación en caliente con una 
 dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 600 
 gr./m2. 
 - Cebreados y símbolos ejecutados con pintura 
 termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, 
 con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 
 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 - Señalización vertical reflexiva nivel III (D.G.) y 
 troquelada, con poste galvanizado. 
 - Señal circular Ø60, triangular L90, cuadrada L60.  
 DOS MIL EUROS  

0002 @2 ud. ud. P.A. a justificar para reposición, desvio y /o 2.102,63 
 refuerzo con hormigón de servicios existentes 
 afectados.   
 DOS MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES
 CÉNTIMOS  

0003 @5 ud. ud. Conexión de red proyectada a red existente de 500,00 
 alumbrado público.  
 QUINIENTOS EUROS  

0004 @6 ud. ud. Legalización de las instalaciones, con los 2.000,00 
 siguientes documentos y trámites: Proyecto, 
 petición a la compañía de nuevo suministro, 
 tramitación en industria, boletines, gastos de 
 O.C.A., permisos, tasas, y cualquier otro derivado 
 de la legalización de la instalación.  
 DOS MIL EUROS  

0005 E475684 ud. ud. Seguridad y salud en el trabajo, según anejo 1.332,89 
 correspondiente.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0006 U01EE010 m. m. Formación de cuña de ensanche en tierras de 4,69 
 la plataforma actual, incluyendo las siguientes 
 unidades: 
 - Desmontaje y/o demolición de elementos 
 existentes que afecten a la ejecución de las obras, 
 tales como señalización, balizamiento, vallados, 
 pasos salvacunetas, etc.  
 - Desbroce y limpieza superficial de terreno sin 
 clasificar, por medios mecánicos, con carga y 
 transporte de los productos resultantes a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia, 
 incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
 cm. 
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 - Ejecución de cuña de ensanche mediante 
 desmonte/terraplén, hasta cota de 75 cm. por bajo 
 de la rasante actual, con aporte de tierras si fuera 
 necesario, incluso retirada de material sobrante a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 -Terraplén de coronación en ensanches con 
 suelos seleccionados procedentes de préstamos, 
 con un espesor medio de 40 cm, extendido, 
 humectación y compactación, incluso perfilado de 
 taludes y rasanteo de la superficie de coronación, 
 terminado. 
 - Rasanteo y refino de la superficie de coronación 
 de terraplén, incluso aporte de material, extendido, 
 humectación y compactación. 
   
 CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0007 U03CZ010 m3. m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 18,61 
 capas de base, con 75 % de caras de fractura, 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, en capas 
 de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
 Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0008 U03VC240 m2. m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo 5,86 
 AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los 
 ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 riego de adherencia con emulsión asfáltica 
 catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 
 de 0,50 kg/m2, barrido y preparación de la 
 superficie, filler de aportación y betún.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0009 U09BCP020 m. m. Línea de alimentación para alumbrado público 11,33 
 formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje 
 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de 
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de 
 profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, reposición de acera o 
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los 
 productos sobrantes de la excavación, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0010 U10CC030 ud. ud. Columna de 7 m. de altura con brazo de 1,5 359,90 
 m., compuesta por los siguientes elementos: 
 columna troncocónica de chapa de acero 
 galvanizado según normativa existente, provista de 
 caja de conexión y protección, conductor interior 
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
 derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 
 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa 
 de hierro fundido, cimentación realizada con 
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
 dosificación y pernos de anclaje, montado y 
 conexionado.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  

0011 U10RL240 ud. ud. Luminaria BGS303 CLEARWAY para 443,44 
 alumbrado vial con marco y carcasa de aluminio 
 inyectado a alta presión y cierre plano de vidrio 
 templado con lámpara LED de 57 w., instalada, 
 incluido montaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0012 U18F060 m2. m2. Reparación y saneo de blandones de 34,61 
 superficie mayor de 200 m2 en un tramo de más 
 400 m., en firmes semirrígidos, con una 
 profundidad de 0,45 m., incluyendo: 
 - Recorte de pavimento o firme con sierra, en 
 firmes de mezcla bituminosa en caliente, incluso 
 barrido y limpieza por medios manuales. 
 - Excavación del firme en reparación de 
 blandones, con una profundidad de 45 cm., 
 incluso carga y transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Capa de 20 cm. de espesor de zahorra natural 
 IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la 
 superficie de asiento. 
 - Suministro y extendido de hormigón HM-20/P/I, 
 de 20 cm. de espesor, acabado superficial 
 fratasado a mano, i/preparación de la base, 
 extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y 
 p.p.. de juntas. 
 - Riego de adherencia, con emulsión asfáltica 
 catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 
 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
 superficie. 
 - Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 
 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de 
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles 
 < 25, extendida y compactada, incluido filler de 
 aportación y betún.   
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0013 U18F310 m2. m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla 0,67 
 bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar 
 de empleo.  
 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez



� PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.
�

� �

�

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�                                PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.�
�
CUADRO DE PRECIOS 2  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 �

�

0001 @1 ud. ud. P.A. Señalización horizontal y vertical en el vial 
 afectado por las obras, según indicaciones de la 
 D.F., con las siguientes calidades: 
 - Marcas viales reflexivas ejecutadas con pintura 
 termoplástica de aplicación en caliente con una 
 dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 600 
 gr./m2. 
 - Cebreados y símbolos ejecutados con pintura 
 termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, 
 con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 
 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 - Señalización vertical reflexiva nivel III (D.G.) y 
 troquelada, con poste galvanizado. 
 - Señal circular Ø60, triangular L90, cuadrada L60.  
 Resto de obra y materiales ..................  2.000,00 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  2.000,00 

0002 @2 ud. ud. P.A. a justificar para reposición, desvio y /o 
 refuerzo con hormigón de servicios existentes 
 afectados.   

Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................  2.102,63 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  2.102,63 

0003 @5 ud. ud. Conexión de red proyectada a red existente de 
 alumbrado público.  
 Resto de obra y materiales ..................  500,00 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  500,00 

0004 @6 ud. ud. Legalización de las instalaciones, con los 
 siguientes documentos y trámites: Proyecto, 
 petición a la compañía de nuevo suministro, 
 tramitación en industria, boletines, gastos de 
 O.C.A., permisos, tasas, y cualquier otro derivado 
 de la legalización de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ..................  2.000,00 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  2.000,00 

0005 E475684 ud. ud. Seguridad y salud en el trabajo, según anejo 
 correspondiente.  

Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................  1.332,89 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  1.332,89 
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0006 U01EE010 m. m. Formación de cuña de ensanche en tierras de 
 la plataforma actual, incluyendo las siguientes 
 unidades: 
 - Desmontaje y/o demolición de elementos 
 existentes que afecten a la ejecución de las obras, 
 tales como señalización, balizamiento, vallados, 
 pasos salvacunetas, etc.  
 - Desbroce y limpieza superficial de terreno sin 
 clasificar, por medios mecánicos, con carga y 
 transporte de los productos resultantes a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia, 
 incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
 cm. 
 - Ejecución de cuña de ensanche mediante 
 desmonte/terraplén, hasta cota de 75 cm. por bajo 
 de la rasante actual, con aporte de tierras si fuera 
 necesario, incluso retirada de material sobrante a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 -Terraplén de coronación en ensanches con 
 suelos seleccionados procedentes de préstamos, 
 con un espesor medio de 40 cm, extendido, 
 humectación y compactación, incluso perfilado de 
 taludes y rasanteo de la superficie de coronación, 
 terminado. 
 - Rasanteo y refino de la superficie de coronación 
 de terraplén, incluso aporte de material, extendido, 
 humectación y compactación. 
   
 Mano de obra .......................................  0,18 
 Maquinaria ...........................................  4,51 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  4,69 

0007 U03CZ010 m3. m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
 capas de base, con 75 % de caras de fractura, 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, en capas 
 de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
 Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .......................................  0,77 
 Maquinaria ...........................................  6,84 
 Resto de obra y materiales ..................  11,00 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  18,61 

0008 U03VC240 m2. m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo 
 AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los 
 ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 riego de adherencia con emulsión asfáltica 
 catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 
 de 0,50 kg/m2, barrido y preparación de la 
 superficie, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .......................................  0,12 
 Maquinaria ...........................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ..................  4,11 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  5,86 



�                                PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO VIARIO EN CAMINO DE SESEÑA NUEVO.�
�
CUADRO DE PRECIOS 2  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 �

�

0009 U09BCP020 m. m. Línea de alimentación para alumbrado público 
 formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje 
 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de 
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de 
 profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, reposición de acera o 
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los 
 productos sobrantes de la excavación, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .......................................  1,01 
 Maquinaria ...........................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ..................  9,40 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  11,33 

0010 U10CC030 ud. ud. Columna de 7 m. de altura con brazo de 1,5 
 m., compuesta por los siguientes elementos: 
 columna troncocónica de chapa de acero 
 galvanizado según normativa existente, provista de 
 caja de conexión y protección, conductor interior 
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
 derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 
 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa 
 de hierro fundido, cimentación realizada con 
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
 dosificación y pernos de anclaje, montado y 
 conexionado.  
 Mano de obra .......................................  49,55 
 Maquinaria ...........................................  8,90 
 Resto de obra y materiales ..................  301,45 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  359,90 

0011 U10RL240 ud. ud. Luminaria BGS303 CLEARWAY para 
 alumbrado vial con marco y carcasa de aluminio 
 inyectado a alta presión y cierre plano de vidrio 
 templado con lámpara LED de 57 w., instalada, 
 incluido montaje y conexionado.  
 Mano de obra .......................................  18,17 
 Resto de obra y materiales ..................  425,27 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  443,44 

0012 U18F060 m2. m2. Reparación y saneo de blandones de 
 superficie mayor de 200 m2 en un tramo de más 
 400 m., en firmes semirrígidos, con una 
 profundidad de 0,45 m., incluyendo: 
 - Recorte de pavimento o firme con sierra, en 
 firmes de mezcla bituminosa en caliente, incluso 
 barrido y limpieza por medios manuales. 
 - Excavación del firme en reparación de 
 blandones, con una profundidad de 45 cm., 
 incluso carga y transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
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 - Capa de 20 cm. de espesor de zahorra natural 
 IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la 
 superficie de asiento. 
 - Suministro y extendido de hormigón HM-20/P/I, 
 de 20 cm. de espesor, acabado superficial 
 fratasado a mano, i/preparación de la base, 
 extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y 
 p.p.. de juntas. 
 - Riego de adherencia, con emulsión asfáltica 
 catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 
 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
 superficie. 
 - Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 
 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de 
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles 
 < 25, extendida y compactada, incluido filler de 
 aportación y betún.   
 Mano de obra .......................................  7,02 
 Maquinaria ...........................................  13,09 
 Resto de obra y materiales ..................  14,51 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  34,61 

0013 U18F310 m2. m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla 
 bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar 
 de empleo.  
 Mano de obra .......................................  0,04 
 Maquinaria ...........................................  0,63 

 ____________  
TOTAL PARTIDA ................................  0,67 

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez
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CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN 

U01EE010 m. FORMACIÓN DE CUÑA DE ENSANCHE 1418,00 4,69 6.650,42 
m. Formación de cuña de ensanche en tierras de la plataforma 

 actual, incluyendo las siguientes unidades: 
 - Desmontaje y/o demolición de elementos existentes que afecten 
 a la ejecución de las obras, tales como señalización, 
 balizamiento, vallados, pasos salvacunetas, etc.  
 - Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por 
 medios mecánicos, con carga y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado a cualquier distancia, 
 incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 
 - Ejecución de cuña de ensanche mediante desmonte/terraplén, 
 hasta cota de 75 cm. por bajo de la rasante actual, con aporte de 
 tierras si fuera necesario, incluso retirada de material sobrante a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 -Terraplén de coronación en ensanches con suelos 
 seleccionados procedentes de préstamos, con un espesor 
 medio de 40 cm, extendido, humectación y compactación, incluso 
 perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, 
 terminado. 
 - Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, 
 incluso aporte de material, extendido, humectación y 
 compactación. 
   

U03CZ010 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 570,75 18,61 10.621,66 
m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 

 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
 capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste 
 de los ángeles de los áridos < 30.  

U18F060 m2. SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2 1340,67 34,61 46.400,59 
m2. Reparación y saneo de blandones de superficie mayor de 

 200 m2 en un tramo de más 400 m., en firmes semirrígidos, con 
 una profundidad de 0,45 m., incluyendo: 
 - Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla 
 bituminosa en caliente, incluso barrido y limpieza por medios 
 manuales. 
 - Excavación del firme en reparación de blandones, con una 
 profundidad de 45 cm., incluso carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Capa de 20 cm. de espesor de zahorra natural IP=0, husos 
 ZN(50)/ZN(20), puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento. 
 - Suministro y extendido de hormigón HM-20/P/I, de 20 cm. de 
 espesor, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de 
 la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de 
 juntas. 
 - Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
 rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y 
 preparación de la superficie. 
 - Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S 
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 en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 filler de aportación y betún.   

U18F310 m2. FRESADO FIRME MBC e= 1 cm. 5440,00 0,67 3.644,80 
m2.  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 

 caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje o lugar de empleo.  

U03VC240 m2. CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25 11498,31 5,86 67.380,10 
m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 

 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
 riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
 rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, barrido y 
 preparación de la superficie, filler de aportación y betún.  

 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................................  134.697,57 
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CAPÍTULO 2 ALUMBRADO PÚBLICO 

U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. 1450,00 11,33 16.428,50 
m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por 

 conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 
 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja 
 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho 
 por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, reposición de acera o calzada, retirada y 
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  

U10CC030 ud. COLUMNA 7 m. CON BRAZO 1,5 m. 50,00 359,90 17.995,00 
ud. Columna de 7 m. de altura con brazo de 1,5 m., compuesta 

 por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de 
 acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de 
 conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de 
 tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de 
 largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
 fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de 
 cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y 
 conexionado.  

U10RL240 ud. LUMINARIA CLEARWAY LED 57 w. 50,00 443,44 22.172,00 
ud. Luminaria BGS303 CLEARWAY para alumbrado vial con 

 marco y carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre 
 plano de vidrio templado con lámpara LED de 57 w., instalada, 
 incluido montaje y conexionado.  

@5 ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE 2,00 500,00 1.000,00 
ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado 

 público.  

@6 ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 1,00 2.000,00 2.000,00 
ud. Legalización de las instalaciones, con los siguientes 

 documentos y trámites: Proyecto, petición a la compañía de nuevo 
 suministro, tramitación en industria, boletines, gastos de O.C.A., 
 permisos, tasas, y cualquier otro derivado de la legalización de la 
 instalación.  

 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................................  59.595,50 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

@1 ud. P.A. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 1,00 2.000,00 2.000,00 
ud. P.A. Señalización horizontal y vertical en el vial afectado por las 

 obras, según indicaciones de la D.F., con las siguientes 
 calidades: 
 - Marcas viales reflexivas ejecutadas con pintura termoplástica de 
 aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 
 gr./m2. 
 - Cebreados y símbolos ejecutados con pintura termoplástica en 
 frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 
 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 - Señalización vertical reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, con 
 poste galvanizado. 
 - Señal circular Ø60, triangular L90, cuadrada L60.  

 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 3 ..................................................................................................................................  2.000,00 
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CAPÍTULO 4 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD  

@2 ud. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 1,00 2.102,63 2.102,63 
ud. P.A. a justificar para reposición, desvio y /o refuerzo con 

 hormigón de servicios existentes afectados.   

E475684 ud. SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.332,89 1.332,89 
ud. Seguridad y salud en el trabajo, según anejo correspondiente.  

 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................................  3.435,52 

 ______________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  199.728,59 
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 CAPÍTULO 1 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................................  134.697,57 67,44 

 CAPÍTULO 2 ALUMBRADO PÚBLICO .............................................................................................  59.595,50 29,84 

 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ............................................................  2.000,00 1,00 

 CAPÍTULO 4 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................  3.435,52 1,72 
_______________________

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 199.728,59 

 13,00  % Gastos generales  25.964,72 
 6,00  % Beneficio industrial  11.983,72 

 ____________________________________  

 Suma ...................................  37.948,44 
_______________________

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 237.677,03 

 21% IVA ..............................  49.912,18 
_______________________

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 287.589,21 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  

Seseña, Noviembre de 2014 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR  DEL  PROYECTO 

Fdo.: Justino Utrilla Ramírez 


