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1. ANTECEDENTES 

La Excma. Diputación de León pretende llevar a cabo la mejora de la Carretera LE-2603, esta 

carretera comienza en el cruce con la carretera LE-331 (Puebla de Lillo) finalizando en la 

localidad de Redipollos.  

Con este fin, la Excma. Diputación de León, encarga el presente proyecto, cuya finalidad es la 

descripción, valoración y justificación de las obras “Mejora de la Ctra LE-2603 de LE-331 (Puebla 

de Lillo) a Redipollos”. 

2. OBJETO  

La finalidad del presente proyecto es la descripción, valoración y justificación de las obras 

necesarias para llevar a cabo las actuaciones que se describirán más adelante. 

Es también objeto de este documento servir de base para la contratación y ejecución de dichas 

obras.  

3. ESTADO ACTUAL 

La carretera actualmente presenta un ancho variable a lo largo de su traza, con un firme de 

aglomerado asfáltico que presenta un importante deterioro superficial cuya patología más 

importante es la existencia de cuarteos, causados por el agotamiento estructural y el 

envejecimiento del firme, causa que se agrava todavía más debido a las condiciones climáticas 

de la zona donde se encuentra la carretera.  

En cuanto al drenaje, las cunetas que facilitan el drenaje longitudinal se encuentran cubiertas 

de vegetación y con una sección irregular. Además, los pasos salvacunetas de cruces de 

caminos se encuentran deteriorados, no permitiendo un adecuado drenaje a través de ellos.  

La estructura situada sobre el Río Porma presenta una discontinuidad importante entre el tramo 

del tablero y la plataforma de la carretera. 

La señalización horizontal se encuentra borrada en los tramos donde existe y la barrera de 

seguridad existente está en mal estado y resulta insuficiente para garantizar una adecuada 

seguridad vial.  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La actuación proyectada consiste en un refuerzo del firme adaptado al trazado existente y en 

un ancho variable que estará adaptado a la anchura actual de la plataforma. Únicamente se 

proyecta el ensanche de la plataforma entre el P.K. 0+905 y el P.K. 0+934, coincidiendo con una 

curva de escaso radio y aprovechando el sobreancho existente. 

Se mejorará el drenaje longitudinal con el perfilado y limpieza de cunetas y la ejecución de 

nuevos pasos salvacunetas. También se mejorará la seguridad de la carretera con la instalación 

de mayor longitud de barrera de seguridad y la nueva señalización horizontal y vertical.  

Las obras proyectadas recogen los siguientes trabajos: 

Demoliciones y movimiento de tierras: 

- Demolición de pasos salvacunetas existentes de hormigón en masa.  

- Fresado de pavimento existente de 6 cm de espesor. La zona a fresar se sitúa al comienzo 

de la actuación en el tramo comprendido entre el P.K. 0+000 (Cruce con LE-2603) y el  

P.K. 0+112. Al final de la actuación se procederá a fresar dos (2) metros de longitud a 

ancho completo, para igualar la rasante del nuevo firme con el firme existente.  
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- Excavación en caja en la zona de ensanche de la plataforma en una profundidad de un 

(1,00) metro. 

- Formación de terraplén con suelo seleccionado de préstamo de 0,75 metros de espesor.  

Drenaje: 

- Limpieza y reperfilado de cunetas. 

- Pasos salvacunetas con tubo de hormigón en masa de  400 mm de diámetro con boquilla 

y aletas. 

- Bordillo con rigola de hormigón de 40 cm de base y 20 cm de altura. 

Estructura: 

- Junta de dilatación de tablero de puente tipo JME de mortero elástico. 

Firmes: 

- Zahorra artificial en de capa base de 25 cm en la zona de ensanche de la plataforma y 

15 cm en el acceso a los caminos existentes.  

- Refuerzo y renovación superficial del pavimento actual mediante extendido de una capa 

de mezcla bituminosa en caliente de rodadura tipo AC 16 SURF 50/70 D de 6 cm de 

espesor.  

- En la zona de ensanche, para conseguir el paquete de firme adoptado, se ejecutará una 

capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 D de 6 cm de 

espesor y finalmente una capa de rodadura tipo AC 16 SURF 50/70 D de 4 cm de espesor.  

- Entre la capa granular y la capa bituminosa se aplicará un riego de emulsión asfáltica 

C60BF4 y entre capas bituminosas un riego de emulsión asfáltica C60B3. 

Señalización, balizamiento y defensas: 

- Desmontaje de la actual barrera de seguridad y postes. 

- Colocación de barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A. 

- Colocación de abatimiento de barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A. 

- Señales verticales triangulares, circulares, octogonales, cuadradas y paneles 

direccionales.  

- Señal horizontal mediante pintura de dos componentes en marcas viales y símbolos.  

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Se atenderá en todo momento, tanto en lo relativo a la selección de materiales como a la 

ejecución de las obras, a las instrucciones, normativa y reglamentos aplicables vigentes, así como 

a las normas de buenas prácticas en la construcción, siguiendo el criterio de la dirección de las 

obras. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN. PLAN DE OBRA 

Para cumplimentar el Artículo 233 párrafo e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de 

Contratos del Sector Público, se incluye en el ANEJO N.º 1 - PLAN DE OBRA, donde se desglosa el 

Proyecto en las distintas partes susceptibles de división, plazos parciales y plazo total de 

ejecución, que se estima en CUATRO (4) MESES. 
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7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista será necesaria en aquellos casos especificados en el artículo 77 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, estando vigente 

para la determinación de los grupos, subgrupos y categorías el artículo 25 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001) y el Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

Según aplicación de la legislación vigente, se exigirá como requisito a los licitadores de las obras 

proyectadas estar en posesión de la siguiente clasificación: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G 4 2 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo N.º 10 - Justificación de precios se recoge la forma de obtención de los precios de las 

unidades de obra necesarias para la ejecución de las obras, según el Artículo 103 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público y el REAL DECRETO 1098/2001. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES y el volumen de la misma NO PROCEDE la 

revisión de precios, conforme a lo previsto en el Capítulo 2, Artículos. 103-105 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y en las disposiciones posteriores - R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los 

servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción— de las que emana 

la necesidad de establecer unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de 

la construcción. 

El proyecto que nos ocupa requiere de un Estudio Básico de Seguridad y Salud que se incluye en 

el ANEJO N.º8 – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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11. PRESUPUESTO  

Tras la estimación de las mediciones de las obras descritas y aplicando los precios incluidos en el 

presente documento, se obtiene la siguiente valoración de las obras.  

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: Asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (192.477,72 €)  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Importe resultante de aplicar al Presupuesto de Ejecución 

Material un 13% en concepto de gastos generales y un 6% correspondiente al beneficio industrial. 

Resultando un importe de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (229.048,48 €) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Aplicando el correspondiente porcentaje del 21% de I.V.A. al 

Valor Estimado del Contrato, se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS                   

(277.148,66 €). 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:  

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA  

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS 

ANEJO N.º 1: PLAN DE OBRA 

ANEJO N.º 2: TOPOGRAFÍA 

ANEJO N.º 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO N.º 4: FIRMES Y PAVIMENTOS 

ANEJO N.º 5: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ANEJO N.º 6: SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 

ANEJO N.º 7: GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO N.º 8: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO N.º 9: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO N.º 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO N.º 11: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

Plano 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Plano 2. PLANTA GENERAL (4 HOJAS) 

Plano 3. DRENAJE (4 HOJAS) 

Plano 4. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO (4 HOJAS) 

Plano 5. SECCIONES TIPO 

Plano 6. DETALLES CONSTRUCTIVOS (5 HOJAS) 
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DOCUMENTO N.º3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO N.º4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTO 

13. NORMATIVA INCLUIDA EN EL PROYECTO  

Para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 

instrucciones, órdenes y normas: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3. 

- Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 

y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 

(B.O.E. 12/122003). 

- Instrucción 8.1-I.C Señalización vertical. Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo de 2014. 

- Instrucción 8.2-I.C Marcas Viales. Marzo de 1987. 

- Instrucción 8.3-I.C Señalización de Obras. Agosto de 1987. 

- Instrucción 5.2-I.C Drenaje superficial. Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero. 

- Orden circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE 08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 22 de 

agosto. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos (RC - 16). 

- Instrucción para la redacción de proyectos de Abastecimiento y Saneamiento del M.O.P.U. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de Abastecimiento de Agua. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 848/2.002 de 2 de Agosto (BOE nº224 de 18 

de Septiembre de 2.002) e Instrucciones Complementarias ITC-BT. 

- R.D. 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y Procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (actualmente CEDEX), 

Orden de 31 de Diciembre de 1958. 

- 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. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el RD 1627/1997.  

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- Ley de Protección del medio ambiente (B.O.E. de 23/ 3/ 79). 

- Directiva sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas 

y privadas. Consejo de C.E.E. de 27/ 6/ 85. 

- Real Decreto Legislativo 1302/ 86 de 28 de Junio de evaluación del impacto ambiental. 

- Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones. 

 

14. PERIODO DE GARANTÍA 

Se estima un plazo de garantía de UN (1) AÑO contando a partir del día siguiente a la recepción 

de las obras, siendo durante este plazo de cuenta del Adjudicatario la conservación, 

mantenimiento y reparación de todos los trabajos realizados. 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y funcional 

completa que puede ser entregada al uso público a partir del momento de su recepción por la 

Administración, según se exige en el artículo 68.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de lo Administraciones 

Públicas, en el Art. 125 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, y en el Art 116.3 de 

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

16. DIVISIÓN EN LOTES 

Las obras contenidas en el proyecto se enmarcan íntegramente en el caso expuesto en el 

artículo 99 de la LCSP, punto 3, letra b), en el que se expone: 

"(...) el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 

motivos válidos, que deberán Justificarse debidamente en el expediente (...) 

(...) En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 

objeto del contrato, los siguientes: (...) 

(...) b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 

en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 

técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza 

del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una 

pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados 

debidamente en el expediente.” 
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En el presente proyecto, como se describe a lo largo del mismo, se contempla la rehabilitación 

del firme actual de la carretera, ensanche de calzada en una curva de radio reducido y mejora 

del drenaje longitudinal y sistema de contención de vehículos.  

La configuración de las obras descritas conlleva la ejecución de los distintos capítulos o unidades 

de obra de forma simultánea, en un mismo espacio y tiempo. De esta manera será indispensable 

compaginar obras de movimiento de tierras, con obras de infraestructuras y ello conlleva la 

imposibilidad de dividir el objeto del contrato en lotes, ya que la realización independiente de 

las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta de hecho la correcta 

ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, e implica la necesidad de coordinar la 

ejecución de las diferentes prestaciones. 

Por tanto, se propone, en virtud de lo autorizado en el artículo 99.3, b) la no división en lotes. 

17. CONCLUSIÓN 

Este Proyecto se ha redactado conforme a las Disposiciones legales y Normativa vigente de 

aplicación en este tipo de contratos, y se estima que define adecuadamente los trabajos 

propuestos y las condiciones de ejecución de los mismos, de acuerdo con las prescripciones que 

lo rigen. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, se estima que las obras incluidas en este proyecto 

“MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS”, están correctamente 

definidas, estudiadas y valoradas. 

 

 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

  



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. ANEJOS 
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ANEJO N.º1 – PLAN DE OBRA 
 

 



MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.930,44 € 2.930,44 € 5.860,87 €

2 DRENAJE 6588,36667 6588,36667 6588,36667 19.765,10 €

3 ESTRUCTURA 3161,46 3161,46 6.322,92 €

4 FIRMES 23475,56 23475,56 23475,56 23475,56 23475,56 117.377,78 €

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 9315,14 9315,14 9315,14 9315,14 37.260,55 €

6 VARIOS 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 368,16 5.890,50 €
2.930,44 2.930,44 6.588,37 6.588,37 6.588,37 3.161,46 3.161,46 23.475,56 23.475,56 23.475,56 23.475,56 23.475,56 9.315,14 9.315,14 9.315,14 9.315,14

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO

P.E.M.MES 4

38.733,18 €

192.477,72 €

95.374,85 €

153.744,55 €

MES 3ACTIVIDADES MES 1 MES 2

37.859,47 €

58.369,70 €

20.510,23 €

20.510,23 €
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ANEJO N.º2 - TOPOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente anejo es recoger el levantamiento topográfico de la zona donde se 

acometerán las obras, con el objeto de conocer el estado actual y dotarle de datos 

planimétricos y altimétricos necesarios para la realización del proyecto. 

2. LISTADO DE PUNTOS  

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" DESCRIPCIÓN 

     

2 315.462,09 4.763.818,65 1.128,81 aglo 

3 315.467,15 4.763.814,70 1.128,91 aglo 

4 315.474,07 4.763.809,76 1.129,21 aglo 

5 315.480,18 4.763.805,61 1.129,43 aglo 

6 315.473,45 4.763.809,16 1.129,02 r 

7 315.751,14 4.763.905,17 1.149,93 aglo 

8 315.779,44 4.763.951,16 1.146,50 aglo 

100 315.984,24 4.763.610,86 1.146,32 aglo 

101 315.983,65 4.763.609,99 1.146,33 r 

102 315.986,39 4.763.613,62 1.146,32 aglo 

103 315.989,10 4.763.617,08 1.146,30 aglo 

104 315.987,52 4.763.616,74 1.146,29 aglo 

105 315.984,93 4.763.620,29 1.146,48 r 

106 315.981,25 4.763.623,76 1.146,78 r 

107 315.980,49 4.763.623,21 1.146,82 aglo 

108 315.976,05 4.763.619,23 1.146,92 aglo 

109 315.975,99 4.763.619,21 1.146,93 aglo 

110 315.975,44 4.763.618,34 1.146,87 r 

111 315.970,25 4.763.624,19 1.147,54 r 

112 315.970,88 4.763.625,52 1.147,65 aglo 

113 315.974,73 4.763.629,73 1.147,52 aglo 

114 315.975,29 4.763.630,31 1.147,44 r 

115 315.969,49 4.763.638,33 1.148,44 r 

116 315.968,82 4.763.637,88 1.148,50 aglo 

117 315.966,54 4.763.636,86 1.148,62 aglo 

118 315.963,84 4.763.635,14 1.148,68 aglo 

119 315.962,16 4.763.634,58 1.148,61 r 

120 315.958,95 4.763.639,73 1.149,14 r 

121 315.959,76 4.763.641,08 1.149,25 aglo 

122 315.961,49 4.763.643,34 1.149,37 aglo 

123 315.963,24 4.763.645,31 1.149,38 aglo 

124 315.963,56 4.763.645,50 1.149,39 cuneta 

125 315.963,85 4.763.645,98 1.149,12 cuneta 

126 315.964,52 4.763.646,37 1.149,48 cuneta 

127 315.966,80 4.763.641,20 1.148,80 cuneta 

128 315.967,31 4.763.641,32 1.148,59 cuneta 
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129 315.967,89 4.763.641,87 1.148,81 cuneta 

130 315.968,87 4.763.639,74 1.148,53 cuneta 

131 315.969,22 4.763.640,32 1.148,27 cuneta 

132 315.969,34 4.763.641,15 1.148,50 cuneta 

133 315.971,64 4.763.638,31 1.147,77 sum 

134 315.962,51 4.763.649,31 1.149,73 cuneta 

135 315.961,83 4.763.649,35 1.149,48 cuneta 

136 315.961,58 4.763.649,09 1.149,50 cuneta 

137 315.961,12 4.763.648,96 1.149,68 cuneta 

138 315.960,64 4.763.648,65 1.149,73 aglo 

139 315.958,53 4.763.647,56 1.149,71 aglo 

140 315.955,95 4.763.646,11 1.149,64 aglo 

141 315.955,30 4.763.645,84 1.149,64 r 

142 315.952,22 4.763.650,48 1.150,07 r 

143 315.952,44 4.763.650,63 1.150,04 aglo 

144 315.953,83 4.763.652,94 1.150,15 aglo 

145 315.954,76 4.763.655,23 1.150,25 aglo 

146 315.954,82 4.763.656,02 1.150,27 cuneta 

147 315.954,88 4.763.656,65 1.150,09 cuneta 

148 315.955,01 4.763.656,87 1.150,13 cuneta 

149 315.955,48 4.763.657,16 1.150,53 cuneta 

150 315.948,64 4.763.664,79 1.150,84 cuneta 

151 315.948,02 4.763.664,38 1.150,63 cuneta 

152 315.947,37 4.763.664,04 1.150,65 cuneta 

153 315.946,98 4.763.663,68 1.150,76 cuneta 

154 315.946,03 4.763.665,08 1.150,91 paso 

155 315.946,24 4.763.665,23 1.150,64 paso 

156 315.946,57 4.763.665,78 1.150,92 paso 

157 315.946,23 4.763.664,55 1.150,83 aglo 

158 315.944,49 4.763.662,22 1.150,81 aglo 

159 315.942,56 4.763.660,27 1.150,68 aglo 

160 315.937,12 4.763.665,21 1.150,97 aglo 

161 315.936,54 4.763.665,00 1.150,96 r 

162 315.938,46 4.763.667,28 1.151,07 aglo 

163 315.940,31 4.763.669,73 1.151,15 aglo 

164 315.941,57 4.763.669,32 1.151,15 paso 

165 315.941,91 4.763.669,67 1.150,84 paso 

166 315.942,35 4.763.670,05 1.151,24 paso 

167 315.938,86 4.763.674,17 1.151,60 cuneta 

168 315.937,88 4.763.673,70 1.151,17 cuneta 

169 315.937,29 4.763.673,27 1.151,36 cuneta 

170 315.937,28 4.763.673,27 1.151,38 cuneta 

171 315.936,87 4.763.673,29 1.151,37 aglo 

172 315.934,82 4.763.671,82 1.151,33 aglo 

173 315.932,66 4.763.669,77 1.151,25 aglo 

174 315.932,49 4.763.669,13 1.151,21 r 
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175 315.927,97 4.763.674,50 1.151,58 aglo 

176 315.928,01 4.763.674,52 1.151,58 aglo 

177 315.929,48 4.763.676,31 1.151,62 aglo 

178 315.931,31 4.763.678,76 1.151,65 aglo 

179 315.931,59 4.763.678,96 1.151,61 cuneta 

180 315.931,80 4.763.679,18 1.151,50 cuneta 

181 315.932,56 4.763.679,79 1.151,78 cuneta 

182 315.928,35 4.763.681,94 1.151,85 paso 

183 315.928,75 4.763.682,28 1.151,60 paso 

184 315.928,98 4.763.682,79 1.151,86 paso 

185 315.927,74 4.763.683,92 1.151,87 paso 

186 315.927,41 4.763.683,88 1.151,57 paso 

187 315.927,14 4.763.683,54 1.151,93 paso 

188 315.926,58 4.763.683,59 1.151,94 aglo 

189 315.924,35 4.763.681,98 1.151,98 aglo 

190 315.922,17 4.763.680,33 1.152,05 aglo 

191 315.921,81 4.763.680,05 1.152,04 r 

192 315.915,65 4.763.686,40 1.152,27 r 

193 315.915,81 4.763.686,88 1.152,28 aglo 

194 315.917,48 4.763.688,68 1.152,39 aglo 

195 315.919,83 4.763.690,58 1.152,32 aglo 

196 315.920,46 4.763.690,65 1.152,21 cuneta 

197 315.921,05 4.763.690,64 1.151,99 cuneta 

198 315.921,68 4.763.690,93 1.152,18 cuneta 

199 315.907,74 4.763.694,66 1.152,90 r 

200 315.907,75 4.763.695,56 1.152,94 aglo 

201 315.909,22 4.763.697,67 1.152,95 aglo 

202 315.910,48 4.763.700,39 1.152,94 aglo 

203 315.910,75 4.763.701,16 1.152,91 cuneta 

204 315.910,95 4.763.701,64 1.152,68 cuneta 

205 315.911,40 4.763.701,99 1.152,77 cuneta 

206 315.905,78 4.763.707,92 1.153,56 cuneta 

207 315.905,39 4.763.707,49 1.153,09 cuneta 

208 315.904,83 4.763.707,18 1.153,45 cuneta 

209 315.904,41 4.763.706,89 1.153,47 aglo 

210 315.902,72 4.763.705,39 1.153,50 aglo 

211 315.900,46 4.763.703,86 1.153,53 aglo 

212 315.899,60 4.763.703,20 1.153,39 r 

213 315.895,95 4.763.707,52 1.153,88 senal 

214 315.891,17 4.763.711,38 1.154,05 r 

215 315.891,75 4.763.712,58 1.154,37 aglo 

216 315.893,36 4.763.714,73 1.154,32 aglo 

217 315.895,01 4.763.716,81 1.154,26 aglo 

218 315.895,23 4.763.717,26 1.154,26 cuneta 

219 315.895,61 4.763.717,35 1.154,13 cuneta 

220 315.896,08 4.763.717,62 1.154,48 cuneta 
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221 315.888,14 4.763.726,99 1.155,14 cuneta 

222 315.887,81 4.763.726,68 1.154,79 cuneta 

223 315.887,43 4.763.726,34 1.155,00 cuneta 

224 315.887,02 4.763.726,07 1.155,01 aglo 

225 315.884,83 4.763.724,79 1.155,11 aglo 

226 315.882,47 4.763.723,11 1.155,13 aglo 

227 315.881,00 4.763.722,53 1.154,96 r 

228 315.875,62 4.763.728,78 1.155,41 r 

229 315.876,58 4.763.729,97 1.155,67 aglo 

230 315.878,39 4.763.732,04 1.155,71 aglo 

231 315.880,30 4.763.733,86 1.155,65 aglo 

232 315.880,63 4.763.734,45 1.155,70 puente 

233 315.880,64 4.763.734,45 1.155,68 cuneta 

234 315.880,62 4.763.734,45 1.155,67 cuneta 

235 315.880,80 4.763.734,83 1.155,52 cuneta 

236 315.881,43 4.763.735,15 1.155,85 cuneta 

237 315.875,47 4.763.741,75 1.156,34 cuneta 

238 315.875,40 4.763.741,96 1.156,08 cuneta 

239 315.875,25 4.763.741,79 1.156,20 cuneta 

240 315.874,44 4.763.741,36 1.156,24 aglo 

241 315.872,31 4.763.740,04 1.156,27 aglo 

242 315.869,89 4.763.738,57 1.156,27 aglo 

243 315.868,97 4.763.738,42 1.156,03 r 

244 315.865,71 4.763.743,14 1.156,47 r 

245 315.866,16 4.763.743,55 1.156,64 aglo 

246 315.868,36 4.763.745,23 1.156,65 aglo 

247 315.870,46 4.763.746,76 1.156,67 aglo 

248 315.870,93 4.763.747,18 1.156,60 paso 

249 315.871,26 4.763.747,29 1.156,39 paso 

250 315.871,66 4.763.747,61 1.156,95 paso 

251 315.867,42 4.763.752,27 1.156,97 paso 

252 315.868,04 4.763.752,60 1.156,72 paso 

253 315.868,73 4.763.752,90 1.157,12 paso 

254 315.867,75 4.763.752,07 1.157,00 cam 

255 315.869,16 4.763.753,01 1.157,13 cam 

256 315.870,39 4.763.747,50 1.156,67 cam 

257 315.871,49 4.763.747,84 1.156,97 cam 

258 315.872,44 4.763.747,47 1.157,05 cam 

259 315.876,37 4.763.743,93 1.157,36 cam 

260 315.879,25 4.763.741,55 1.157,61 cam 

261 315.881,05 4.763.739,40 1.157,69 cam 

262 315.881,49 4.763.739,02 1.157,65 cam 

263 315.883,92 4.763.741,54 1.157,66 cam 

264 315.883,51 4.763.741,83 1.157,70 cam 

265 315.881,87 4.763.742,94 1.157,79 cam 

266 315.876,88 4.763.747,05 1.157,39 cam 
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267 315.870,28 4.763.752,23 1.157,19 cam 

268 315.867,49 4.763.751,35 1.156,92 aglo 

269 315.864,94 4.763.750,09 1.156,91 aglo 

270 315.862,53 4.763.748,67 1.156,93 aglo 

271 315.861,79 4.763.748,49 1.156,75 r 

272 315.857,09 4.763.755,54 1.157,33 bionda 

273 315.857,49 4.763.755,77 1.157,35 aglo 

274 315.859,39 4.763.757,56 1.157,41 aglo 

275 315.861,80 4.763.759,10 1.157,43 aglo 

276 315.863,90 4.763.757,28 1.157,31 senal 

277 315.864,28 4.763.756,94 1.157,25 cuneta 

278 315.864,89 4.763.757,33 1.156,97 cuneta 

279 315.865,73 4.763.757,95 1.157,37 cuneta 

280 315.858,20 4.763.766,45 1.157,74 cuneta 

281 315.857,82 4.763.766,38 1.157,47 cuneta 

282 315.857,15 4.763.765,94 1.157,78 cuneta 

283 315.856,66 4.763.765,64 1.157,82 aglo 

284 315.854,37 4.763.764,27 1.157,83 aglo 

285 315.852,06 4.763.762,72 1.157,80 aglo 

286 315.851,66 4.763.762,59 1.157,81 bionda 

287 315.844,79 4.763.770,15 1.158,32 bionda 

288 315.845,03 4.763.770,69 1.158,34 aglo 

289 315.846,43 4.763.773,00 1.158,43 aglo 

290 315.848,30 4.763.775,17 1.158,46 aglo 

291 315.848,90 4.763.775,63 1.158,39 cuneta 

292 315.849,52 4.763.775,99 1.158,12 cuneta 

293 315.850,00 4.763.776,24 1.158,47 cuneta 

294 315.841,63 4.763.785,12 1.158,88 cuneta 

295 315.841,09 4.763.784,67 1.158,49 cuneta 

296 315.840,79 4.763.784,24 1.158,65 cuneta 

297 315.840,07 4.763.783,98 1.158,72 aglo 

298 315.838,07 4.763.782,05 1.158,77 aglo 

299 315.835,58 4.763.780,53 1.158,77 aglo 

300 315.834,33 4.763.779,14 1.159,11 bionda 

301 315.836,39 4.763.790,44 1.158,67 cuneta 

302 315.836,00 4.763.789,93 1.158,35 cuneta 

303 315.835,59 4.763.789,50 1.158,58 cuneta 

304 315.834,93 4.763.788,78 1.158,68 aglo 

305 315.832,74 4.763.787,09 1.158,79 aglo 

306 315.830,73 4.763.785,06 1.158,84 aglo 

307 315.829,91 4.763.784,34 1.158,86 pie 

308 315.833,31 4.763.780,91 1.158,88 pie 

309 315.825,14 4.763.788,95 1.158,63 pie 

310 315.825,43 4.763.789,80 1.158,69 aglo 

311 315.827,14 4.763.792,05 1.158,60 aglo 

312 315.828,91 4.763.793,99 1.158,42 aglo 
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313 315.829,47 4.763.794,37 1.158,37 cuneta 

314 315.829,73 4.763.794,84 1.158,23 cuneta 

315 315.830,31 4.763.795,11 1.158,62 cuneta 

316 315.825,07 4.763.800,25 1.158,15 cuneta 

317 315.824,55 4.763.799,86 1.157,73 cuneta 

318 315.824,03 4.763.799,45 1.157,93 cuneta 

319 315.823,71 4.763.799,23 1.158,00 aglo 

320 315.821,99 4.763.797,14 1.158,25 aglo 

321 315.820,20 4.763.794,92 1.158,39 aglo 

322 315.819,47 4.763.794,35 1.158,34 cuneta 

323 315.819,00 4.763.794,03 1.158,13 cuneta 

324 315.818,61 4.763.793,58 1.158,46 cuneta 

325 315.814,54 4.763.798,04 1.158,04 cuneta 

326 315.814,95 4.763.798,37 1.157,72 cuneta 

327 315.815,52 4.763.798,98 1.158,00 cuneta 

328 315.816,09 4.763.799,42 1.158,02 aglo 

329 315.818,20 4.763.801,40 1.157,87 aglo 

330 315.820,01 4.763.803,22 1.157,61 aglo 

331 315.820,22 4.763.803,75 1.157,58 cuneta 

332 315.820,61 4.763.804,52 1.157,31 cuneta 

333 315.820,98 4.763.804,86 1.157,80 cuneta 

334 315.816,07 4.763.812,46 1.157,10 cuneta 

335 315.815,48 4.763.812,27 1.156,63 cuneta 

336 315.814,89 4.763.811,96 1.156,86 cuneta 

337 315.814,63 4.763.811,73 1.156,89 aglo 

338 315.812,22 4.763.810,70 1.157,04 aglo 

339 315.809,72 4.763.809,25 1.157,12 aglo 

340 315.809,07 4.763.808,93 1.157,05 cuneta 

341 315.808,59 4.763.808,89 1.156,89 cuneta 

342 315.808,11 4.763.808,53 1.157,29 cuneta 

343 315.803,26 4.763.816,98 1.156,58 cuneta 

344 315.803,74 4.763.817,39 1.156,01 cuneta 

345 315.804,25 4.763.817,76 1.156,18 cuneta 

346 315.804,56 4.763.818,03 1.156,27 aglo 

347 315.807,23 4.763.819,58 1.156,36 aglo 

348 315.809,53 4.763.820,84 1.156,31 aglo 

349 315.810,15 4.763.822,22 1.156,13 cuneta 

350 315.810,63 4.763.822,65 1.155,90 cuneta 

351 315.811,40 4.763.822,88 1.156,33 cuneta 

352 315.806,56 4.763.831,88 1.155,97 cuneta 

353 315.805,94 4.763.831,48 1.155,53 cuneta 

354 315.805,14 4.763.831,10 1.155,76 cuneta 

355 315.804,12 4.763.830,54 1.155,87 aglo 

356 315.801,66 4.763.829,55 1.155,74 aglo 

357 315.799,20 4.763.827,88 1.155,54 aglo 

358 315.800,70 4.763.823,36 1.155,76 cuneta 
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359 315.800,20 4.763.822,85 1.155,63 cuneta 

360 315.799,69 4.763.822,22 1.155,97 cuneta 

361 315.795,98 4.763.830,32 1.155,06 r 

362 315.796,76 4.763.831,34 1.155,26 aglo 

363 315.798,96 4.763.833,36 1.155,47 aglo 

364 315.800,92 4.763.835,34 1.155,52 aglo 

365 315.801,83 4.763.836,21 1.155,45 cuneta 

366 315.802,43 4.763.836,78 1.155,25 cuneta 

367 315.803,32 4.763.837,49 1.155,80 cuneta 

368 315.795,40 4.763.846,62 1.155,15 cuneta 

369 315.794,68 4.763.845,91 1.154,53 cuneta 

370 315.794,07 4.763.845,39 1.154,84 cuneta 

371 315.793,07 4.763.844,63 1.154,79 aglo 

372 315.790,83 4.763.842,56 1.154,68 aglo 

373 315.788,98 4.763.840,66 1.154,55 aglo 

374 315.791,65 4.763.836,62 1.154,77 bionda 

375 315.791,63 4.763.836,61 1.154,77 biondai 

376 315.782,83 4.763.845,98 1.154,05 bionda 

377 315.783,10 4.763.846,22 1.154,09 aglo 

378 315.784,35 4.763.848,88 1.154,13 aglo 

379 315.786,36 4.763.850,95 1.154,24 aglo 

380 315.786,94 4.763.852,26 1.154,20 cuneta 

381 315.787,05 4.763.853,17 1.153,96 cuneta 

382 315.787,71 4.763.853,84 1.154,40 cuneta 

383 315.779,61 4.763.860,69 1.153,52 cuneta 

384 315.779,60 4.763.860,75 1.153,52 cuneta 

385 315.779,04 4.763.860,43 1.153,00 cuneta 

386 315.778,58 4.763.859,93 1.153,30 cuneta 

387 315.777,97 4.763.859,32 1.153,29 aglo 

388 315.776,21 4.763.857,12 1.153,37 aglo 

389 315.774,21 4.763.855,45 1.153,36 aglo 

390 315.773,81 4.763.855,18 1.153,30 bionda 

391 315.769,29 4.763.860,20 1.152,88 bionda 

392 315.769,43 4.763.860,56 1.152,90 aglo 

393 315.771,47 4.763.862,29 1.152,85 aglo 

394 315.773,42 4.763.864,26 1.152,75 aglo 

395 315.773,87 4.763.864,73 1.152,67 cuneta 

396 315.774,19 4.763.865,27 1.152,52 cuneta 

397 315.774,91 4.763.865,90 1.153,07 cuneta 

398 315.770,09 4.763.872,37 1.152,44 cuneta 

399 315.769,03 4.763.872,17 1.151,65 cuneta 

400 315.768,54 4.763.871,93 1.151,87 cuneta 

401 315.768,03 4.763.871,53 1.151,88 aglo 

402 315.765,54 4.763.870,07 1.152,04 aglo 

403 315.763,26 4.763.868,75 1.152,12 aglo 

404 315.762,83 4.763.868,70 1.152,09 aglo 
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405 315.762,89 4.763.868,64 1.152,08 bionda 

406 315.759,74 4.763.874,12 1.151,61 bionda 

407 315.759,88 4.763.874,25 1.151,64 aglo 

408 315.762,13 4.763.875,56 1.151,54 aglo 

409 315.764,77 4.763.877,04 1.151,35 aglo 

410 315.765,48 4.763.877,36 1.151,32 cuneta 

411 315.765,76 4.763.877,89 1.151,07 cuneta 

412 315.766,61 4.763.878,10 1.151,71 cuneta 

413 315.763,98 4.763.883,97 1.151,50 cuneta 

414 315.763,07 4.763.883,64 1.150,57 cuneta 

415 315.762,59 4.763.883,37 1.150,73 cuneta 

416 315.762,16 4.763.883,19 1.150,79 aglo 

417 315.759,60 4.763.882,22 1.151,00 aglo 

418 315.756,86 4.763.881,37 1.151,14 aglo 

419 315.756,57 4.763.881,37 1.151,15 bionda 

420 315.753,94 4.763.889,20 1.150,60 bionda 

421 315.754,16 4.763.889,21 1.150,64 aglo 

422 315.756,54 4.763.890,45 1.150,47 aglo 

423 315.759,44 4.763.891,33 1.150,36 aglo 

424 315.760,11 4.763.891,72 1.150,31 cuneta 

425 315.760,63 4.763.892,38 1.150,07 cuneta 

426 315.761,81 4.763.892,62 1.150,58 cuneta 

427 315.760,41 4.763.900,55 1.150,24 cuneta 

428 315.759,33 4.763.900,31 1.149,71 cuneta 

429 315.758,94 4.763.900,19 1.149,72 cuneta 

430 315.758,59 4.763.900,24 1.149,88 cuneta 

431 315.757,62 4.763.900,26 1.149,90 aglo 

432 315.755,51 4.763.900,06 1.150,05 aglo 

433 315.751,86 4.763.899,75 1.150,14 aglo 

434 315.751,64 4.763.899,82 1.150,10 bionda 

435 315.751,08 4.763.905,20 1.149,92 bionda 

436 315.754,05 4.763.905,70 1.149,84 aglo 

437 315.756,89 4.763.906,17 1.149,67 aglo 

438 315.757,76 4.763.906,33 1.149,60 cuneta 

439 315.758,26 4.763.906,37 1.149,40 cuneta 

440 315.758,61 4.763.906,49 1.149,42 cuneta 

441 315.759,70 4.763.906,71 1.150,11 cuneta 

442 315.759,54 4.763.913,45 1.149,52 cuneta 

443 315.758,71 4.763.913,63 1.149,09 cuneta 

444 315.758,32 4.763.913,63 1.149,08 cuneta 

445 315.757,96 4.763.913,61 1.149,23 cuneta 

446 315.757,28 4.763.913,80 1.149,28 aglo 

447 315.754,53 4.763.914,13 1.149,49 aglo 

448 315.751,70 4.763.914,50 1.149,61 aglo 

449 315.751,42 4.763.914,53 1.149,57 bionda 

450 315.752,63 4.763.920,48 1.149,35 bionda 
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451 315.752,86 4.763.920,41 1.149,38 aglo 

452 315.755,57 4.763.919,77 1.149,26 aglo 

453 315.758,21 4.763.918,86 1.149,04 aglo 

454 315.758,86 4.763.918,62 1.148,96 cuneta 

455 315.759,51 4.763.918,40 1.148,87 cuneta 

456 315.760,34 4.763.918,34 1.149,47 cuneta 

457 315.762,19 4.763.923,08 1.149,29 cuneta 

458 315.761,23 4.763.923,44 1.148,64 cuneta 

459 315.760,64 4.763.923,64 1.148,72 cuneta 

460 315.760,21 4.763.923,90 1.148,76 aglo 

461 315.757,74 4.763.925,24 1.148,95 aglo 

462 315.755,21 4.763.926,61 1.149,08 aglo 

463 315.754,93 4.763.927,09 1.149,03 bionda 

464 315.756,50 4.763.931,38 1.148,90 biondaf 

465 315.757,47 4.763.930,90 1.148,90 aglo 

466 315.756,29 4.763.934,79 1.148,72 cab 

467 315.758,61 4.763.932,39 1.148,85 aglo 

468 315.760,81 4.763.930,45 1.148,74 aglo 

469 315.763,16 4.763.928,62 1.148,51 aglo 

470 315.763,96 4.763.928,03 1.148,39 pie 

471 315.765,04 4.763.927,03 1.149,33 cab 

472 315.769,73 4.763.932,58 1.148,78 cuneta 

473 315.768,88 4.763.933,64 1.148,04 cuneta 

474 315.768,60 4.763.934,02 1.148,15 cuneta 

475 315.768,36 4.763.934,34 1.148,20 aglo 

476 315.765,90 4.763.936,19 1.148,37 aglo 

477 315.763,51 4.763.937,89 1.148,47 aglo 

478 315.760,16 4.763.941,53 1.148,44 cab 

479 315.765,89 4.763.946,20 1.147,95 cab 

480 315.768,13 4.763.941,99 1.148,07 aglo 

481 315.769,96 4.763.939,62 1.148,07 aglo 

482 315.771,65 4.763.937,27 1.148,01 aglo 

483 315.772,09 4.763.936,71 1.147,98 cuneta 

484 315.772,51 4.763.936,30 1.147,85 cuneta 

485 315.773,12 4.763.935,51 1.148,67 cuneta 

486 315.779,70 4.763.939,66 1.147,89 cuneta 

487 315.779,30 4.763.940,34 1.147,20 cuneta 

488 315.779,10 4.763.940,98 1.147,59 cuneta 

489 315.778,32 4.763.941,76 1.147,61 aglo 

490 315.778,74 4.763.941,25 1.147,61 finrig 

491 315.778,32 4.763.941,85 1.147,57 aglo 

492 315.775,66 4.763.943,57 1.147,55 aglo 

493 315.773,48 4.763.945,75 1.147,44 aglo 

494 315.770,29 4.763.949,48 1.147,27 cab 

495 315.772,48 4.763.950,60 1.147,02 cab 

496 315.775,19 4.763.951,62 1.146,69 cab 
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497 315.778,01 4.763.953,33 1.146,33 cab 

498 315.778,19 4.763.953,40 1.146,30 cuneta 

499 315.778,80 4.763.953,21 1.145,98 cuneta 

500 315.779,57 4.763.953,07 1.146,18 cuneta 

501 315.780,64 4.763.952,94 1.146,34 aglo 

502 315.781,22 4.763.955,24 1.146,02 aglo 

503 315.781,03 4.763.957,47 1.145,69 aglo 

504 315.779,79 4.763.960,24 1.145,28 aglo 

505 315.778,21 4.763.961,94 1.145,01 aglo 

506 315.775,70 4.763.963,35 1.144,75 aglo 

507 315.772,84 4.763.963,34 1.144,62 aglo 

508 315.769,60 4.763.962,69 1.144,51 aglo 

509 315.767,88 4.763.961,70 1.144,49 aglo 

510 315.764,81 4.763.959,24 1.144,37 aglo 

511 315.763,96 4.763.958,45 1.144,37 aglo 

512 315.764,89 4.763.957,70 1.144,27 cuneta 

513 315.765,25 4.763.957,25 1.144,05 cuneta 

514 315.766,03 4.763.956,74 1.144,51 cuneta 

515 315.769,10 4.763.961,28 1.144,48 cuneta 

516 315.770,00 4.763.960,40 1.144,27 cuneta 

517 315.770,38 4.763.959,72 1.144,72 cuneta 

518 315.773,41 4.763.962,40 1.144,56 cuneta 

519 315.774,12 4.763.961,84 1.144,43 cuneta 

520 315.774,14 4.763.960,70 1.145,15 cuneta 

521 315.777,42 4.763.961,35 1.144,92 cuneta 

522 315.777,59 4.763.960,75 1.144,90 cuneta 

523 315.776,99 4.763.960,03 1.145,47 cuneta 

524 315.779,57 4.763.958,47 1.145,42 cuneta 

525 315.779,09 4.763.958,28 1.145,21 cuneta 

526 315.778,22 4.763.958,06 1.145,75 cuneta 

527 315.780,19 4.763.954,92 1.145,97 cuneta 

528 315.779,57 4.763.954,64 1.145,84 cuneta 

529 315.778,65 4.763.954,68 1.146,02 cuneta 

530 315.779,08 4.763.951,41 1.146,43 cuneta 

531 315.778,13 4.763.951,33 1.146,35 cuneta 

532 315.777,57 4.763.951,82 1.146,42 cuneta 

533 315.783,27 4.763.943,64 1.147,21 cuneta 

534 315.783,73 4.763.943,14 1.147,02 cuneta 

535 315.784,21 4.763.942,64 1.147,26 cuneta 

536 315.785,76 4.763.946,93 1.146,83 cuneta 

537 315.787,07 4.763.946,58 1.146,77 cuneta 

538 315.787,73 4.763.946,03 1.147,18 cuneta 

539 315.777,82 4.763.941,75 1.147,66 aglo 

540 315.781,61 4.763.944,70 1.147,32 aglo 

541 315.783,88 4.763.947,05 1.147,07 aglo 

542 315.786,02 4.763.950,15 1.146,80 aglo 
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543 315.788,03 4.763.949,86 1.146,69 cuneta 

544 315.788,41 4.763.949,58 1.146,59 cuneta 

545 315.789,11 4.763.949,00 1.146,76 cuneta 

546 315.787,01 4.763.952,37 1.146,63 aglo 

547 315.787,81 4.763.955,02 1.146,45 aglo 

548 315.789,23 4.763.955,20 1.146,30 r 

549 315.790,10 4.763.955,12 1.146,21 r 

550 315.790,59 4.763.958,27 1.145,97 r 

551 315.789,94 4.763.958,54 1.146,07 r 

552 315.787,96 4.763.958,53 1.146,18 aglo 

553 315.786,95 4.763.961,93 1.145,91 aglo 

554 315.788,35 4.763.963,75 1.145,79 r 

555 315.789,04 4.763.964,02 1.145,77 r 

556 315.787,52 4.763.968,89 1.145,68 r 

557 315.786,15 4.763.967,76 1.145,58 r 

558 315.784,77 4.763.966,43 1.145,65 aglo 

559 315.787,21 4.763.961,82 1.145,91 aglo 

560 315.783,37 4.763.967,70 1.145,55 aglo 

561 315.780,84 4.763.969,46 1.145,38 aglo 

562 315.777,66 4.763.970,33 1.145,27 aglo 

563 315.774,01 4.763.970,38 1.145,09 aglo 

564 315.770,51 4.763.969,61 1.144,94 aglo 

565 315.767,27 4.763.968,09 1.144,79 aglo 

566 315.763,95 4.763.965,61 1.144,67 aglo 

567 315.760,17 4.763.962,09 1.144,47 aglo 

568 315.759,52 4.763.962,39 1.144,42 r 

569 315.758,95 4.763.963,14 1.144,05 r 

570 315.762,98 4.763.965,88 1.144,53 r 

571 315.762,52 4.763.966,42 1.144,24 r 

572 315.767,04 4.763.969,69 1.144,60 r 

573 315.767,46 4.763.968,81 1.144,85 cam 

574 315.770,23 4.763.970,62 1.144,96 cam 

575 315.773,04 4.763.972,69 1.145,13 cam 

576 315.774,15 4.763.974,85 1.145,35 cam 

577 315.774,16 4.763.977,00 1.145,45 cam 

578 315.778,72 4.763.976,95 1.145,54 cam 

579 315.779,03 4.763.976,13 1.145,44 cam 

580 315.780,00 4.763.974,62 1.145,45 cam 

581 315.782,72 4.763.972,30 1.145,49 cam 

582 315.785,10 4.763.969,53 1.145,51 cam 

583 315.786,36 4.763.966,88 1.145,60 cam 

584 315.787,75 4.763.967,61 1.145,71 r 

585 315.785,81 4.763.972,37 1.145,50 r 

586 315.782,88 4.763.975,36 1.145,33 r 

587 315.780,42 4.763.976,79 1.145,22 r 

588 315.779,28 4.763.976,58 1.145,40 paso 



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 25 

589 315.779,36 4.763.977,27 1.145,29 paso 

590 315.779,36 4.763.977,67 1.145,49 paso 

591 315.773,39 4.763.978,37 1.145,25 paso 

592 315.773,26 4.763.977,75 1.144,98 paso 

593 315.773,23 4.763.977,50 1.145,41 paso 

594 315.770,82 4.763.973,61 1.145,00 r 

595 315.756,59 4.763.960,94 1.143,85 r 

596 315.757,41 4.763.960,07 1.144,39 cab 

597 315.757,79 4.763.959,83 1.144,37 aglo 

598 315.761,74 4.763.956,01 1.144,26 aglo 

599 315.762,26 4.763.955,02 1.144,19 cuneta 

600 315.762,47 4.763.954,49 1.143,99 cuneta 

601 315.762,83 4.763.954,36 1.144,25 cuneta 

602 315.754,78 4.763.944,41 1.144,43 cuneta 

603 315.754,05 4.763.944,73 1.143,77 cuneta 

604 315.753,57 4.763.945,08 1.143,91 cuneta 

605 315.752,89 4.763.945,11 1.143,95 aglo 

606 315.749,16 4.763.948,99 1.144,13 aglo 

607 315.751,08 4.763.947,37 1.144,04 aglo 

608 315.748,24 4.763.950,97 1.143,97 r 

609 315.741,26 4.763.938,04 1.143,76 r 

610 315.741,39 4.763.937,77 1.143,96 r 

611 315.741,75 4.763.937,39 1.143,95 aglo 

612 315.744,15 4.763.936,21 1.143,82 aglo 

613 315.746,44 4.763.934,98 1.143,72 aglo 

614 315.747,05 4.763.934,68 1.143,67 cuneta 

615 315.747,36 4.763.934,34 1.143,49 cuneta 

616 315.747,96 4.763.934,00 1.144,18 cuneta 

617 315.743,82 4.763.924,97 1.143,80 cuneta 

618 315.743,17 4.763.924,98 1.143,26 cuneta 

619 315.742,20 4.763.925,29 1.143,41 aglo 

620 315.739,75 4.763.926,00 1.143,52 aglo 

621 315.737,36 4.763.927,67 1.143,68 aglo 

622 315.736,96 4.763.928,19 1.143,62 r 

623 315.736,96 4.763.928,20 1.143,62 cam 

624 315.736,47 4.763.927,60 1.143,62 cam 

625 315.736,05 4.763.927,47 1.143,53 cam 

626 315.735,38 4.763.928,18 1.143,19 cam 

627 315.735,20 4.763.929,39 1.142,99 cam 

628 315.735,27 4.763.930,60 1.142,72 cam 

629 315.735,95 4.763.932,39 1.142,49 cam 

630 315.732,45 4.763.931,28 1.142,64 cam 

631 315.732,15 4.763.927,47 1.143,02 cam 

632 315.732,51 4.763.923,98 1.143,20 cam 

633 315.732,45 4.763.923,72 1.143,16 cam 

634 315.732,79 4.763.920,56 1.143,34 cam 
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635 315.732,55 4.763.918,12 1.143,38 cam 

636 315.733,08 4.763.917,77 1.143,43 aglo 

637 315.735,01 4.763.922,86 1.143,58 aglo 

638 315.739,56 4.763.919,30 1.143,25 aglo 

639 315.740,15 4.763.918,71 1.143,21 cuneta 

640 315.740,49 4.763.918,07 1.142,95 cuneta 

641 315.741,35 4.763.917,99 1.143,74 cuneta 

642 315.738,21 4.763.909,59 1.143,23 cuneta 

643 315.737,49 4.763.909,36 1.142,59 cuneta 

644 315.736,52 4.763.909,45 1.142,93 cuneta 

645 315.735,97 4.763.909,58 1.143,00 aglo 

646 315.733,14 4.763.910,18 1.143,14 aglo 

647 315.730,46 4.763.911,02 1.143,29 aglo 

648 315.728,73 4.763.911,49 1.142,93 r 

649 315.725,40 4.763.901,63 1.142,95 r 

650 315.726,95 4.763.901,47 1.143,00 aglo 

651 315.729,87 4.763.900,72 1.142,81 aglo 

652 315.732,77 4.763.899,34 1.142,64 aglo 

653 315.733,07 4.763.899,24 1.142,62 cuneta 

654 315.733,58 4.763.898,97 1.142,30 cuneta 

655 315.734,59 4.763.898,62 1.142,84 cuneta 

656 315.733,41 4.763.900,30 1.142,71 paso 

657 315.733,95 4.763.900,21 1.142,34 paso 

658 315.734,51 4.763.900,14 1.142,72 paso 

659 315.735,09 4.763.905,75 1.142,82 paso 

660 315.736,41 4.763.905,66 1.142,86 paso 

661 315.735,96 4.763.905,98 1.142,46 paso 

662 315.735,04 4.763.906,05 1.142,85 cam 

663 315.735,81 4.763.905,59 1.142,90 cam 

664 315.736,49 4.763.903,13 1.142,88 cam 

665 315.737,24 4.763.898,64 1.143,13 cam 

666 315.735,57 4.763.897,69 1.143,04 cam 

667 315.735,17 4.763.899,51 1.142,85 cam 

668 315.734,65 4.763.900,42 1.142,79 cam 

669 315.733,73 4.763.900,86 1.142,68 cam 

670 315.733,09 4.763.900,59 1.142,66 aglo 

671 315.733,20 4.763.890,33 1.142,82 cuneta 

672 315.732,34 4.763.890,65 1.142,03 cuneta 

673 315.731,78 4.763.890,63 1.142,19 cuneta 

674 315.730,56 4.763.890,61 1.142,25 aglo 

675 315.727,74 4.763.890,98 1.142,45 aglo 

676 315.724,65 4.763.891,67 1.142,54 aglo 

677 315.723,14 4.763.891,99 1.142,38 r 

678 315.720,94 4.763.882,55 1.141,76 r 

679 315.721,98 4.763.882,23 1.142,01 r 

680 315.723,10 4.763.881,97 1.142,09 aglo 
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681 315.725,81 4.763.881,48 1.142,00 aglo 

682 315.728,38 4.763.880,84 1.141,83 aglo 

683 315.729,94 4.763.880,69 1.141,71 cuneta 

684 315.730,25 4.763.880,45 1.141,45 cuneta 

685 315.731,53 4.763.880,29 1.142,22 cuneta 

686 315.729,68 4.763.868,42 1.141,54 cuneta 

687 315.728,98 4.763.868,38 1.141,04 cuneta 

688 315.728,18 4.763.868,29 1.141,27 cuneta 

689 315.727,07 4.763.868,08 1.141,31 aglo 

690 315.724,33 4.763.867,11 1.141,25 aglo 

691 315.721,21 4.763.865,35 1.141,11 aglo 

692 315.719,12 4.763.864,99 1.140,81 r 

693 315.718,57 4.763.861,23 1.140,66 r 

694 315.720,21 4.763.860,83 1.140,83 aglo 

695 315.723,20 4.763.860,29 1.140,95 aglo 

696 315.725,84 4.763.859,62 1.141,07 aglo 

697 315.727,27 4.763.859,26 1.141,07 cuneta 

698 315.727,93 4.763.858,94 1.140,80 cuneta 

699 315.729,31 4.763.859,10 1.141,29 cuneta 

700 315.718,87 4.763.859,10 1.140,66 bionda 

701 315.718,87 4.763.859,12 1.140,65 biondai 

702 315.719,01 4.763.856,54 1.140,50 aglo 

703 315.718,10 4.763.856,34 1.140,45 bionda 

704 315.716,36 4.763.851,66 1.140,07 bionda 

705 315.716,80 4.763.851,27 1.140,08 aglo 

706 315.714,11 4.763.846,76 1.139,74 aglo 

707 315.713,86 4.763.846,78 1.139,73 bionda 

708 315.710,90 4.763.843,24 1.139,48 bionda 

709 315.711,06 4.763.843,04 1.139,51 aglo 

710 315.707,84 4.763.839,99 1.139,30 aglo 

711 315.707,46 4.763.840,24 1.139,22 bionda 

712 315.702,38 4.763.837,31 1.138,83 bionda 

713 315.702,61 4.763.836,68 1.138,92 aglo 

714 315.697,46 4.763.834,67 1.138,54 aglo 

715 315.697,23 4.763.835,36 1.138,45 bionda 

716 315.697,48 4.763.835,99 1.138,36 paso 

717 315.698,22 4.763.836,25 1.138,46 paso 

718 315.697,55 4.763.836,43 1.137,85 paso 

719 315.699,31 4.763.828,89 1.138,79 cuneta 

720 315.699,58 4.763.828,51 1.138,53 cuneta 

721 315.699,86 4.763.827,99 1.138,91 cuneta 

722 315.698,55 4.763.829,57 1.138,95 aglo 

723 315.702,50 4.763.830,91 1.139,18 aglo 

724 315.705,96 4.763.832,50 1.139,39 aglo 

725 315.706,26 4.763.832,11 1.139,31 cuneta 

726 315.706,25 4.763.831,56 1.139,09 cuneta 
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727 315.706,49 4.763.830,64 1.139,72 cuneta 

728 315.710,07 4.763.835,08 1.139,62 aglo 

729 315.710,97 4.763.834,93 1.139,66 cuneta 

730 315.711,83 4.763.834,80 1.139,39 cuneta 

731 315.712,71 4.763.834,17 1.139,80 cuneta 

732 315.714,11 4.763.837,49 1.139,85 cuneta 

733 315.715,07 4.763.837,05 1.139,65 cuneta 

734 315.715,61 4.763.835,97 1.140,02 cuneta 

735 315.716,54 4.763.839,26 1.140,02 paso 

736 315.717,40 4.763.838,71 1.140,11 paso 

737 315.716,96 4.763.838,68 1.139,67 paso 

738 315.720,67 4.763.843,50 1.140,38 paso 

739 315.721,60 4.763.843,04 1.140,47 paso 

740 315.721,53 4.763.843,17 1.140,02 paso 

741 315.719,84 4.763.844,35 1.140,39 aglo 

742 315.717,90 4.763.841,69 1.140,24 aglo 

743 315.715,51 4.763.838,90 1.139,99 aglo 

744 315.719,87 4.763.844,11 1.140,38 aglo 

745 315.722,12 4.763.848,08 1.140,62 aglo 

746 315.724,03 4.763.852,34 1.140,87 aglo 

747 315.725,11 4.763.856,36 1.140,98 aglo 

748 315.725,74 4.763.859,60 1.141,08 aglo 

749 315.725,12 4.763.851,31 1.140,87 cuneta 

750 315.726,09 4.763.854,22 1.141,02 cuneta 

751 315.726,86 4.763.854,05 1.140,74 cuneta 

752 315.724,65 4.763.849,36 1.140,56 cuneta 

753 315.725,54 4.763.848,70 1.141,09 cuneta 

754 315.720,61 4.763.843,81 1.140,34 cam 

755 315.720,26 4.763.840,18 1.140,29 cam 

756 315.718,13 4.763.838,27 1.140,17 cam 

757 315.717,27 4.763.839,01 1.140,10 cam 

758 315.716,30 4.763.839,28 1.140,05 cam 

759 315.700,48 4.763.829,27 1.138,98 sen 

760 315.700,48 4.763.829,33 1.138,98 sen 

761 315.697,35 4.763.827,90 1.138,61 cam 

762 315.697,05 4.763.826,39 1.138,48 cam 

763 315.694,81 4.763.826,31 1.138,45 cam 

764 315.694,03 4.763.826,80 1.138,36 cam 

765 315.692,76 4.763.827,17 1.138,38 cam 

766 315.693,05 4.763.826,46 1.138,30 paso 

767 315.694,08 4.763.826,47 1.138,51 paso 

768 315.693,46 4.763.826,21 1.138,18 paso 

769 315.690,40 4.763.827,09 1.138,26 aglo 

770 315.689,54 4.763.829,63 1.138,11 aglo 

771 315.689,09 4.763.832,37 1.137,98 aglo 

772 315.690,40 4.763.833,40 1.138,10 biondaf 
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773 315.688,64 4.763.833,52 1.137,66 riego 

774 315.688,61 4.763.833,64 1.137,35 riego 

775 315.688,69 4.763.834,14 1.137,66 riego 

776 315.688,55 4.763.833,96 1.137,37 riego 

777 315.688,59 4.763.833,76 1.137,37 riego 

778 315.688,72 4.763.833,64 1.137,68 riego 

779 315.689,14 4.763.832,30 1.137,99 aglo 

780 315.681,83 4.763.830,90 1.137,48 aglo 

781 315.680,01 4.763.831,12 1.137,26 riego 

782 315.679,89 4.763.831,52 1.136,90 riego 

783 315.679,91 4.763.831,84 1.136,89 riego 

784 315.679,90 4.763.832,04 1.137,23 riego 

785 315.676,18 4.763.830,43 1.137,10 riego 

786 315.675,70 4.763.830,42 1.136,64 riego 

787 315.675,51 4.763.830,83 1.136,69 riego 

788 315.675,39 4.763.830,96 1.137,00 riego 

789 315.676,36 4.763.829,86 1.137,11 aglo 

790 315.677,18 4.763.827,38 1.137,23 aglo 

791 315.678,11 4.763.824,20 1.137,41 aglo 

792 315.678,47 4.763.823,60 1.137,27 cuneta 

793 315.678,96 4.763.822,92 1.137,03 cuneta 

794 315.679,03 4.763.822,00 1.137,17 cuneta 

795 315.680,93 4.763.824,14 1.137,53 paso 

796 315.681,12 4.763.823,46 1.137,30 paso 

797 315.681,36 4.763.822,79 1.137,49 paso 

798 315.686,72 4.763.825,11 1.137,89 paso 

799 315.686,90 4.763.824,49 1.137,79 paso 

800 315.686,88 4.763.824,85 1.137,67 paso 

801 315.686,63 4.763.826,16 1.137,94 aglo 

802 315.673,36 4.763.821,01 1.136,75 cuneta 

803 315.673,20 4.763.821,29 1.136,70 cuneta 

804 315.672,69 4.763.822,13 1.137,06 cuneta 

805 315.672,48 4.763.822,96 1.137,13 aglo 

806 315.670,59 4.763.828,62 1.136,68 aglo 

807 315.670,12 4.763.828,87 1.136,67 riego 

808 315.669,67 4.763.828,98 1.136,29 riego 

809 315.669,64 4.763.829,28 1.136,41 riego 

810 315.669,65 4.763.829,54 1.136,66 riego 

811 315.669,32 4.763.822,41 1.137,00 aglo 

812 315.669,01 4.763.821,48 1.136,88 cuneta 

813 315.668,73 4.763.820,08 1.136,48 cuneta 

814 315.660,44 4.763.818,69 1.135,93 cuneta 

815 315.660,10 4.763.819,66 1.136,34 cuneta 

816 315.659,90 4.763.820,56 1.136,42 aglo 

817 315.654,09 4.763.819,50 1.136,09 aglo 

818 315.654,21 4.763.819,04 1.136,04 cuneta 
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819 315.654,47 4.763.817,87 1.135,64 cuneta 

820 315.653,93 4.763.819,50 1.136,12 aglo 

821 315.653,97 4.763.825,19 1.135,96 aglo 

822 315.653,90 4.763.825,70 1.135,94 riego 

823 315.653,87 4.763.825,95 1.135,59 riego 

824 315.653,88 4.763.826,23 1.135,59 riego 

825 315.653,87 4.763.826,32 1.135,94 riego 

826 315.641,53 4.763.824,25 1.135,35 riego 

827 315.641,50 4.763.824,13 1.135,06 riego 

828 315.641,57 4.763.824,02 1.135,07 riego 

829 315.641,66 4.763.823,72 1.135,40 riego 

830 315.641,75 4.763.823,48 1.135,45 aglo 

831 315.642,33 4.763.820,78 1.135,49 aglo 

832 315.642,76 4.763.817,73 1.135,41 aglo 

833 315.642,66 4.763.817,27 1.135,37 cuneta 

834 315.642,42 4.763.815,58 1.134,91 cuneta 

835 315.630,19 4.763.813,22 1.134,26 cuneta 

836 315.629,89 4.763.814,42 1.134,52 cuneta 

837 315.629,38 4.763.815,35 1.134,76 aglo 

838 315.628,92 4.763.818,39 1.134,87 aglo 

839 315.628,03 4.763.821,13 1.134,72 aglo 

840 315.628,18 4.763.821,54 1.134,72 riego 

841 315.628,17 4.763.821,79 1.134,42 riego 

842 315.628,03 4.763.821,93 1.134,40 riego 

843 315.628,10 4.763.822,09 1.134,70 riego 

844 315.616,94 4.763.820,17 1.134,25 riego 

845 315.616,99 4.763.820,13 1.133,94 riego 

846 315.617,02 4.763.819,87 1.133,96 riego 

847 315.617,06 4.763.819,70 1.134,29 riego 

848 315.617,16 4.763.819,39 1.134,35 aglo 

849 315.617,66 4.763.816,80 1.134,38 aglo 

850 315.617,72 4.763.813,82 1.134,29 aglo 

851 315.617,74 4.763.813,00 1.134,12 cuneta 

852 315.617,25 4.763.811,20 1.133,53 cuneta 

853 315.607,62 4.763.810,19 1.133,30 cuneta 

854 315.607,43 4.763.811,23 1.133,80 cuneta 

855 315.607,07 4.763.812,16 1.133,89 aglo 

856 315.606,75 4.763.814,58 1.133,94 aglo 

857 315.606,27 4.763.817,87 1.133,88 aglo 

858 315.606,33 4.763.818,19 1.133,85 riego 

859 315.606,23 4.763.818,38 1.133,58 riego 

860 315.606,26 4.763.818,69 1.133,56 riego 

861 315.606,25 4.763.818,82 1.133,90 riego 

862 315.598,83 4.763.817,99 1.133,55 riego 

863 315.598,88 4.763.817,85 1.133,16 riego 

864 315.598,87 4.763.817,57 1.133,16 riego 
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865 315.598,94 4.763.817,43 1.133,48 riego 

866 315.599,03 4.763.817,06 1.133,52 aglo 

867 315.599,17 4.763.813,89 1.133,64 aglo 

868 315.599,54 4.763.811,26 1.133,60 aglo 

869 315.599,58 4.763.810,46 1.133,54 cuneta 

870 315.598,99 4.763.809,09 1.132,92 cuneta 

871 315.592,18 4.763.808,67 1.133,05 cuneta 

872 315.591,81 4.763.808,53 1.133,04 paso 

873 315.592,53 4.763.808,81 1.133,05 paso 

874 315.592,04 4.763.808,46 1.132,51 paso 

875 315.595,49 4.763.816,88 1.133,26 paso 

876 315.595,27 4.763.816,95 1.132,83 paso 

877 315.594,97 4.763.816,96 1.133,27 paso 

878 315.595,78 4.763.817,00 1.133,30 riego 

879 315.595,63 4.763.817,23 1.132,88 riego 

880 315.595,53 4.763.817,47 1.132,90 riego 

881 315.595,40 4.763.817,53 1.133,27 riego 

882 315.594,52 4.763.817,46 1.133,23 riego 

883 315.594,52 4.763.817,33 1.132,84 riego 

884 315.594,55 4.763.817,04 1.132,82 riego 

885 315.594,64 4.763.816,78 1.133,23 riego 

886 315.594,58 4.763.816,43 1.133,30 aglo 

887 315.593,09 4.763.812,81 1.133,38 aglo 

888 315.591,91 4.763.809,85 1.133,22 aglo 

889 315.583,86 4.763.815,83 1.132,86 riego 

890 315.583,95 4.763.815,64 1.132,56 riego 

891 315.583,94 4.763.815,41 1.132,54 riego 

892 315.583,95 4.763.815,25 1.132,87 riego 

893 315.584,02 4.763.814,95 1.132,94 aglo 

894 315.584,31 4.763.811,50 1.133,00 aglo 

895 315.585,35 4.763.808,76 1.132,95 aglo 

896 315.585,78 4.763.807,95 1.132,85 r 

897 315.590,86 4.763.808,30 1.133,01 r 

898 315.575,01 4.763.806,22 1.132,14 r 

899 315.574,80 4.763.807,10 1.132,63 aglo 

900 315.573,73 4.763.809,44 1.132,59 aglo 

901 315.572,33 4.763.812,98 1.132,42 aglo 

902 315.572,32 4.763.813,36 1.132,42 riego 

903 315.572,23 4.763.813,47 1.132,09 riego 

904 315.572,22 4.763.813,64 1.132,09 riego 

905 315.572,22 4.763.813,92 1.132,46 riego 

906 315.561,75 4.763.812,23 1.132,08 riego 

907 315.561,73 4.763.812,13 1.131,73 riego 

908 315.561,83 4.763.811,91 1.131,73 riego 

909 315.561,88 4.763.811,66 1.132,07 riego 

910 315.561,96 4.763.811,15 1.132,10 aglo 
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911 315.562,45 4.763.808,18 1.132,17 aglo 

912 315.562,40 4.763.807,97 1.132,24 aglo 

913 315.562,72 4.763.805,30 1.132,20 aglo 

914 315.562,63 4.763.803,95 1.131,77 r 

915 315.554,18 4.763.802,40 1.131,45 r 

916 315.553,58 4.763.803,66 1.131,87 aglo 

917 315.553,22 4.763.805,65 1.131,81 aglo 

918 315.550,28 4.763.808,89 1.131,70 aglo 

919 315.550,10 4.763.809,24 1.131,60 riego 

920 315.549,84 4.763.809,43 1.131,37 riego 

921 315.549,82 4.763.809,70 1.131,52 riego 

922 315.549,80 4.763.809,87 1.131,68 riego 

923 315.546,07 4.763.802,47 1.131,74 aglo 

924 315.540,55 4.763.801,55 1.131,59 aglo 

925 315.535,78 4.763.800,86 1.131,47 aglo 

926 315.536,21 4.763.800,26 1.131,45 r 

927 315.536,54 4.763.799,52 1.131,06 r 

928 315.533,75 4.763.806,06 1.131,12 aglo 

929 315.534,19 4.763.806,24 1.131,08 aglo 

930 315.534,18 4.763.806,48 1.130,78 aglo 

931 315.534,23 4.763.806,61 1.130,79 aglo 

932 315.534,24 4.763.806,56 1.131,22 aglo 

933 315.534,25 4.763.806,29 1.131,06 paso 

934 315.533,83 4.763.806,19 1.131,06 paso 

935 315.533,97 4.763.806,33 1.130,71 paso 

936 315.532,80 4.763.805,96 1.131,09 cuneta 

937 315.532,80 4.763.806,24 1.130,84 cuneta 

938 315.532,81 4.763.806,66 1.131,14 cuneta 

939 315.530,97 4.763.798,58 1.131,18 paso 

940 315.531,32 4.763.798,70 1.131,02 paso 

941 315.531,16 4.763.798,35 1.130,76 paso 

942 315.524,21 4.763.797,99 1.130,78 r 

943 315.523,91 4.763.799,10 1.131,04 aglo 

944 315.523,47 4.763.801,31 1.130,88 aglo 

945 315.523,10 4.763.804,45 1.130,77 aglo 

946 315.522,75 4.763.805,48 1.130,65 cuneta 

947 315.522,69 4.763.806,16 1.130,34 cuneta 

948 315.522,73 4.763.806,61 1.130,59 cuneta 

949 315.514,16 4.763.805,92 1.130,24 cuneta 

950 315.514,17 4.763.805,34 1.129,92 cuneta 

951 315.514,27 4.763.805,00 1.130,19 cuneta 

952 315.514,26 4.763.804,02 1.130,27 aglo 

953 315.514,79 4.763.801,28 1.130,43 aglo 

954 315.514,84 4.763.798,59 1.130,61 aglo 

955 315.514,80 4.763.797,35 1.130,47 r 

956 315.510,34 4.763.804,58 1.130,14 paso 
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957 315.510,21 4.763.805,46 1.130,14 paso 

958 315.510,45 4.763.805,13 1.129,65 paso 

959 315.504,46 4.763.805,75 1.129,98 paso 

960 315.504,50 4.763.804,84 1.129,89 paso 

961 315.504,25 4.763.805,14 1.129,44 paso 

962 315.510,47 4.763.804,04 1.130,06 aglo 

963 315.509,83 4.763.801,25 1.130,24 aglo 

964 315.508,18 4.763.798,52 1.130,40 aglo 

965 315.507,19 4.763.797,32 1.130,25 r 

966 315.499,98 4.763.798,27 1.130,09 r 

967 315.499,94 4.763.799,41 1.130,14 aglo 

968 315.499,76 4.763.802,07 1.129,87 aglo 

969 315.499,81 4.763.804,66 1.129,64 aglo 

970 315.499,79 4.763.805,38 1.129,59 cuneta 

971 315.499,99 4.763.805,78 1.129,32 cuneta 

972 315.500,24 4.763.806,03 1.129,68 cuneta 

973 315.493,04 4.763.807,68 1.129,55 cuneta 

974 315.492,77 4.763.807,36 1.129,10 cuneta 

975 315.492,78 4.763.807,16 1.129,35 cuneta 

976 315.492,72 4.763.806,54 1.129,38 aglo 

977 315.488,84 4.763.808,48 1.129,26 cuneta 

978 315.488,64 4.763.808,59 1.129,06 cuneta 

979 315.488,66 4.763.808,62 1.129,07 cuneta 

980 315.488,65 4.763.809,01 1.128,88 cuneta 

981 315.488,71 4.763.809,26 1.129,30 cuneta 

982 315.488,05 4.763.808,10 1.129,25 aglo 

983 315.485,93 4.763.802,98 1.129,58 aglo 

984 315.485,66 4.763.801,76 1.129,62 r 

985 315.482,90 4.763.810,46 1.129,08 r 

986 315.482,89 4.763.810,42 1.129,05 aglo 

987 315.482,48 4.763.811,34 1.128,79 cuneta 

988 315.482,60 4.763.811,62 1.128,52 cuneta 

989 315.483,06 4.763.811,89 1.128,90 cuneta 

990 315.477,51 4.763.815,51 1.128,55 cuneta 

991 315.477,33 4.763.815,12 1.128,52 cuneta 

992 315.477,17 4.763.814,40 1.128,71 cuneta 

993 315.476,65 4.763.814,11 1.128,75 aglo 

994 315.469,79 4.763.819,00 1.128,51 aglo 

995 315.469,97 4.763.819,54 1.128,32 bionda 

996 315.470,01 4.763.819,57 1.128,45 biondai 

997 315.470,77 4.763.819,39 1.128,43 cuneta 

998 315.471,06 4.763.819,75 1.128,43 cuneta 

999 315.471,28 4.763.820,35 1.128,61 cuneta 

1000 315.467,03 4.763.820,76 1.128,48 aglo 

1001 315.457,28 4.763.830,10 1.128,41 bionda 

1002 315.456,56 4.763.829,44 1.128,38 aglo 
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1004 315.448,25 4.763.838,81 1.128,62 bionda 

1005 315.448,25 4.763.838,82 1.128,63 biondaf 

1006 315.447,68 4.763.838,25 1.128,60 aglo 

1007 315.445,89 4.763.836,13 1.128,76 aglo 

1008 315.444,03 4.763.834,09 1.128,88 aglo 

1009 315.443,38 4.763.832,84 1.128,62 r 

1010 315.447,38 4.763.829,86 1.128,63 bionda 

1011 315.447,36 4.763.829,88 1.128,62 biondai 

1012 315.447,98 4.763.830,61 1.128,78 aglo 

1013 315.453,73 4.763.825,76 1.128,81 aglo 

1014 315.456,80 4.763.821,94 1.128,68 bionda 

1015 315.458,38 4.763.820,44 1.128,67 cab 

1016 315.459,40 4.763.820,88 1.128,81 aglo 

1017 315.461,61 4.763.818,09 1.128,52 cab 

1018 315.461,94 4.763.818,56 1.128,60 cuneta 

1019 315.443,65 4.763.832,43 1.128,46 r 

1020 315.444,42 4.763.833,64 1.128,86 aglo 

1021 315.446,01 4.763.835,58 1.128,75 aglo 

1022 315.447,38 4.763.838,49 1.128,63 aglo 

1023 315.443,64 4.763.842,51 1.128,72 aglo 

1024 315.444,36 4.763.843,64 1.128,65 paso 

1025 315.443,96 4.763.844,05 1.128,64 paso 

1026 315.444,24 4.763.843,84 1.128,02 paso 

1027 315.445,26 4.763.842,97 1.128,65 r 

1028 315.443,52 4.763.844,76 1.128,82 r 

1029 315.439,99 4.763.842,66 1.128,85 aglo 

1030 315.437,50 4.763.841,31 1.129,01 aglo 

1031 315.435,84 4.763.840,87 1.128,78 r 

1032 315.438,80 4.763.848,97 1.128,83 paso 

1033 315.439,13 4.763.849,69 1.128,27 paso 

1034 315.439,95 4.763.849,97 1.128,97 paso 

1035 315.444,01 4.763.844,19 1.128,63 paso 

1036 315.444,24 4.763.844,34 1.128,63 paso 

1037 315.444,25 4.763.843,97 1.128,10 paso 

1038 315.437,42 4.763.854,21 1.128,80 cuneta 

1039 315.436,70 4.763.853,66 1.128,43 cuneta 

1040 315.436,06 4.763.853,21 1.128,81 cuneta 

1041 315.435,31 4.763.852,92 1.128,87 aglo 

1042 315.433,27 4.763.851,33 1.128,96 aglo 

1043 315.430,86 4.763.849,94 1.129,00 aglo 

1044 315.429,29 4.763.850,24 1.128,85 r 

1045 315.422,68 4.763.860,38 1.128,95 r 

1046 315.423,28 4.763.860,81 1.129,03 aglo 

1047 315.424,88 4.763.862,70 1.129,01 aglo 

1048 315.426,82 4.763.865,05 1.128,95 aglo 

1049 315.427,30 4.763.865,48 1.128,90 cuneta 
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1050 315.427,52 4.763.865,75 1.128,73 cuneta 

1051 315.428,18 4.763.866,19 1.129,11 cuneta 

1052 315.422,61 4.763.874,46 1.129,05 cuneta 

1053 315.422,11 4.763.874,10 1.128,65 cuneta 

1054 315.421,59 4.763.873,85 1.128,88 cuneta 

1055 315.420,90 4.763.873,65 1.128,93 aglo 

1056 315.418,35 4.763.872,62 1.128,98 aglo 

1057 315.416,21 4.763.870,98 1.128,97 aglo 

1058 315.415,08 4.763.870,73 1.128,93 r 

1059 315.408,65 4.763.879,40 1.128,62 r 

1060 315.409,65 4.763.879,91 1.128,94 aglo 

1061 315.411,77 4.763.881,22 1.129,01 aglo 

1062 315.414,21 4.763.882,82 1.128,91 aglo 

1063 315.415,55 4.763.882,93 1.128,79 cuneta 

1064 315.416,08 4.763.883,15 1.128,67 cuneta 

1065 315.416,69 4.763.883,61 1.128,94 cuneta 

1066 315.411,24 4.763.892,04 1.129,15 cuneta 

1067 315.410,51 4.763.891,49 1.128,82 cuneta 

1068 315.409,87 4.763.890,93 1.128,96 cuneta 

1069 315.409,29 4.763.890,32 1.129,04 aglo 

1070 315.407,21 4.763.888,56 1.129,06 aglo 

1071 315.404,83 4.763.886,97 1.128,97 aglo 

1072 315.403,45 4.763.886,27 1.128,95 r 

1073 315.396,70 4.763.896,28 1.128,96 r 

1074 315.397,68 4.763.896,99 1.129,10 aglo 

1075 315.399,84 4.763.898,41 1.129,22 aglo 

1076 315.401,85 4.763.900,16 1.129,19 aglo 

1077 315.402,33 4.763.900,59 1.129,13 cuneta 

1078 315.402,92 4.763.901,31 1.128,91 cuneta 

1079 315.404,00 4.763.902,04 1.129,31 cuneta 

1080 315.397,73 4.763.909,31 1.129,43 cuneta 

1081 315.397,00 4.763.908,95 1.129,09 cuneta 

1082 315.396,37 4.763.908,32 1.129,36 aglo 

1083 315.394,20 4.763.906,44 1.129,34 aglo 

1084 315.392,21 4.763.905,05 1.129,23 aglo 

1085 315.391,09 4.763.904,53 1.129,21 r 

1086 315.385,54 4.763.911,96 1.129,28 r 

1087 315.386,01 4.763.912,64 1.129,36 aglo 

1088 315.387,49 4.763.914,91 1.129,56 aglo 

1089 315.389,26 4.763.917,04 1.129,61 aglo 

1090 315.389,40 4.763.917,17 1.129,59 cuneta 

1091 315.389,91 4.763.917,77 1.129,38 cuneta 

1092 315.390,66 4.763.918,11 1.129,67 cuneta 

1093 315.382,46 4.763.926,50 1.129,76 cuneta 

1094 315.381,98 4.763.926,08 1.129,51 cuneta 

1095 315.381,64 4.763.925,44 1.129,72 cuneta 
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1096 315.381,18 4.763.925,06 1.129,77 aglo 

1097 315.379,71 4.763.923,01 1.129,65 aglo 

1098 315.377,83 4.763.921,17 1.129,50 aglo 

1099 315.377,05 4.763.920,47 1.129,54 r 

1100 315.370,16 4.763.926,48 1.129,53 r 

1101 315.370,31 4.763.927,41 1.129,62 aglo 

1102 315.371,48 4.763.929,50 1.129,79 aglo 

1103 315.373,01 4.763.931,87 1.129,92 aglo 

1104 315.373,30 4.763.932,04 1.129,87 cuneta 

1105 315.373,76 4.763.932,86 1.129,51 cuneta 

1106 315.374,56 4.763.933,73 1.129,87 cuneta 

1107 315.368,34 4.763.938,30 1.130,21 cuneta 

1108 315.367,55 4.763.937,82 1.129,79 cuneta 

1109 315.367,08 4.763.937,32 1.130,02 cuneta 

1110 315.366,68 4.763.936,90 1.130,01 aglo 

1111 315.365,22 4.763.934,69 1.129,90 aglo 

1112 315.363,53 4.763.932,74 1.129,79 aglo 

1113 315.362,28 4.763.932,60 1.129,85 r 

1114 315.356,41 4.763.936,47 1.130,02 r 

1115 315.356,89 4.763.937,22 1.129,93 aglo 

1116 315.357,95 4.763.939,41 1.130,03 aglo 

1117 315.359,39 4.763.942,09 1.130,16 aglo 

1118 315.359,69 4.763.942,79 1.130,12 cuneta 

1119 315.359,68 4.763.943,32 1.130,01 cuneta 

1120 315.360,23 4.763.944,26 1.130,43 cuneta 

1121 315.355,08 4.763.947,08 1.130,43 cuneta 

1122 315.354,52 4.763.946,59 1.129,98 cuneta 

1123 315.354,53 4.763.945,82 1.130,18 cuneta 

1124 315.354,28 4.763.945,47 1.130,24 aglo 

1125 315.354,05 4.763.942,38 1.130,09 aglo 

1126 315.351,73 4.763.940,58 1.129,98 aglo 

1127 315.351,09 4.763.940,12 1.129,88 r 

1128 315.346,10 4.763.943,18 1.129,96 r 

1129 315.346,06 4.763.943,21 1.129,97 r 

1130 315.346,07 4.763.943,18 1.129,98 r 

1131 315.346,12 4.763.944,04 1.129,97 aglo 

1132 315.344,25 4.763.944,65 1.129,93 paso 

1133 315.343,79 4.763.944,65 1.129,45 paso 

1134 315.343,22 4.763.945,14 1.129,91 paso 

1135 315.345,30 4.763.944,37 1.129,93 riego 

1136 315.345,26 4.763.944,04 1.129,58 riego 

1137 315.345,85 4.763.943,62 1.129,89 riego 

1138 315.345,75 4.763.943,20 1.129,41 riego 

1139 315.347,88 4.763.948,93 1.130,27 aglo 

1140 315.346,95 4.763.946,88 1.130,09 aglo 

1141 315.345,46 4.763.944,52 1.129,94 aglo 
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1142 315.341,19 4.763.946,77 1.129,95 aglo 

1143 315.340,57 4.763.945,48 1.129,86 r 

1144 315.342,21 4.763.948,94 1.130,08 aglo 

1145 315.343,23 4.763.951,20 1.130,21 aglo 

1146 315.343,33 4.763.951,41 1.130,16 cuneta 

1147 315.343,43 4.763.952,04 1.130,03 cuneta 

1148 315.343,64 4.763.952,79 1.130,43 cuneta 

1149 315.343,96 4.763.951,74 1.130,30 paso 

1150 315.344,71 4.763.951,45 1.130,31 paso 

1151 315.344,39 4.763.951,71 1.129,69 paso 

1152 315.344,16 4.763.950,81 1.130,23 aglo 

1153 315.345,99 4.763.950,15 1.130,20 cuneta 

1154 315.346,50 4.763.950,51 1.130,05 cuneta 

1155 315.347,07 4.763.950,83 1.130,33 cuneta 

1156 315.340,65 4.763.951,82 1.130,17 cuneta 

1157 315.340,73 4.763.952,88 1.129,95 cuneta 

1158 315.341,19 4.763.953,36 1.130,24 cuneta 

1159 315.340,27 4.763.953,00 1.130,21 paso 

1160 315.340,15 4.763.953,76 1.130,30 paso 

1161 315.340,34 4.763.953,42 1.129,87 paso 

1162 315.339,86 4.763.952,85 1.130,14 aglo 

1163 315.339,05 4.763.950,44 1.130,10 aglo 

1164 315.338,40 4.763.948,58 1.129,93 aglo 

1165 315.336,07 4.763.953,99 1.129,90 aglo 

1166 315.334,05 4.763.954,75 1.130,11 aglo 

1167 315.333,68 4.763.955,25 1.130,08 sum 

1168 315.333,06 4.763.955,05 1.130,16 aglo 

1169 315.333,14 4.763.955,52 1.130,17 r 

1170 315.334,67 4.763.955,70 1.130,04 cam 

1171 315.334,71 4.763.955,77 1.130,06 cam 

1172 315.338,25 4.763.957,37 1.130,11 cam 

1173 315.338,57 4.763.956,46 1.130,17 cam 

1174 315.339,02 4.763.954,43 1.130,23 cam 

1175 315.339,88 4.763.953,18 1.130,17 cam 

1176 315.328,15 4.763.956,36 1.130,07 aglo 

1177 315.328,13 4.763.956,88 1.130,10 r 

1178 315.328,16 4.763.956,89 1.130,11 lim 

1179 315.333,26 4.763.955,76 1.130,20 lim 

1180 315.324,90 4.763.958,01 1.130,21 lim 

1181 315.324,16 4.763.956,96 1.129,91 aglo 

1182 315.327,16 4.763.956,44 1.130,04 aglo 

1183 315.329,35 4.763.950,88 1.129,75 aglo 

1184 315.328,71 4.763.950,12 1.129,38 r 

1185 315.325,37 4.763.951,02 1.129,71 aglo 

1186 315.325,15 4.763.950,36 1.129,50 aglo 

1187 315.319,76 4.763.949,57 1.129,61 aglo 
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1188 315.319,76 4.763.949,66 1.129,55 r 

1189 315.319,60 4.763.950,05 1.129,63 bionda 

1190 315.319,63 4.763.950,04 1.129,60 biondai 

1191 315.319,44 4.763.950,32 1.129,64 aglo 

1192 315.315,62 4.763.948,58 1.129,58 aglo 

1193 315.312,50 4.763.947,05 1.129,62 aglo 

1194 315.312,49 4.763.946,51 1.129,60 bionda 

1195 315.308,54 4.763.943,90 1.129,68 bionda 

1196 315.308,40 4.763.944,07 1.129,70 bionda 

1197 315.308,30 4.763.943,99 1.129,71 puente 

1198 315.302,73 4.763.946,87 1.129,76 puente 

1199 315.304,79 4.763.949,54 1.129,82 aglo 

1200 315.303,65 4.763.948,53 1.129,78 bionda 

1201 315.305,42 4.763.952,13 1.129,88 biondai 

1202 315.305,40 4.763.952,12 1.129,85 biondai 

1203 315.306,96 4.763.951,24 1.129,83 aglo 

1204 315.306,91 4.763.951,21 1.129,79 aglo 

1205 315.308,02 4.763.952,36 1.129,87 aglo 

1206 315.311,14 4.763.954,59 1.129,84 aglo 

1207 315.314,42 4.763.956,39 1.129,88 aglo 

1208 315.316,74 4.763.957,08 1.129,87 aglo 

1209 315.319,12 4.763.957,59 1.129,98 aglo 

1210 315.321,03 4.763.957,80 1.129,83 aglo 

1211 315.312,01 4.763.957,66 1.130,01 r 

1212 315.315,03 4.763.960,21 1.130,05 r 

1213 315.316,87 4.763.963,34 1.130,21 r 

1214 315.317,58 4.763.963,82 1.130,29 r 

1215 315.318,93 4.763.961,28 1.130,01 r 

1216 315.308,13 4.763.943,93 1.129,67 tabl 

1217 315.305,62 4.763.945,25 1.129,69 tabl 

1218 315.303,54 4.763.940,97 1.129,75 tabl 

1219 315.300,48 4.763.934,84 1.129,76 tabl 

1220 315.297,63 4.763.928,77 1.129,71 tabl 

1221 315.299,40 4.763.928,00 1.129,73 tabl 

1222 315.299,36 4.763.927,97 1.129,73 puente 

1223 315.299,37 4.763.927,97 1.129,73 puente 

1224 315.294,71 4.763.930,12 1.129,62 puente 

1225 315.296,46 4.763.933,63 1.129,68 puente 

1226 315.294,11 4.763.929,71 1.129,58 puente 

1227 315.293,91 4.763.929,15 1.129,52 aglo 

1228 315.298,66 4.763.927,82 1.129,72 aglo 

1229 315.298,88 4.763.927,72 1.129,72 bionda 

1230 315.295,62 4.763.924,09 1.129,63 bionda 

1231 315.295,30 4.763.924,15 1.129,66 aglo 

1232 315.293,73 4.763.922,56 1.129,54 aglo 

1233 315.293,78 4.763.922,23 1.129,52 bionda 
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1234 315.291,11 4.763.920,66 1.129,35 bionda 

1235 315.289,50 4.763.919,66 1.129,19 biondaf 

1236 315.289,50 4.763.919,67 1.129,19 biondaf 

1237 315.289,46 4.763.920,05 1.129,27 aglo 

1238 315.291,18 4.763.920,88 1.129,39 aglo 

1239 315.291,52 4.763.927,54 1.129,37 aglo 

1240 315.291,21 4.763.927,79 1.129,32 bionda 

1241 315.286,18 4.763.925,45 1.129,00 biondaf 

1242 315.286,18 4.763.925,45 1.128,99 biondaf 

1243 315.286,29 4.763.924,86 1.129,05 aglo 

1244 315.284,48 4.763.926,58 1.128,85 r 

1245 315.288,02 4.763.919,04 1.129,13 r 

1246 315.283,25 4.763.917,37 1.129,08 r 

1247 315.282,97 4.763.918,15 1.129,04 aglo 

1248 315.281,94 4.763.920,69 1.128,96 aglo 

1249 315.280,95 4.763.923,33 1.128,91 aglo 

1250 315.279,13 4.763.925,14 1.128,73 r 

1251 315.268,42 4.763.922,23 1.128,78 r 

1252 315.268,77 4.763.920,65 1.128,76 aglo 

1253 315.269,30 4.763.918,00 1.128,78 aglo 

1254 315.268,96 4.763.914,83 1.128,83 aglo 

1255 315.269,03 4.763.913,45 1.128,64 r 

1256 315.262,30 4.763.912,71 1.128,70 r 

1257 315.261,92 4.763.913,49 1.128,85 aglo 

1258 315.261,08 4.763.915,70 1.128,86 aglo 

1259 315.260,29 4.763.918,67 1.128,84 aglo 

1260 315.260,03 4.763.912,52 1.128,77 bionda 

1261 315.260,00 4.763.912,50 1.128,76 biondai 

1262 315.253,68 4.763.911,12 1.128,87 bionda 

1263 315.253,54 4.763.911,24 1.128,88 aglo 

1264 315.252,51 4.763.913,46 1.129,02 aglo 

1265 315.251,12 4.763.915,99 1.129,10 aglo 

1266 315.255,47 4.763.917,41 1.128,96 aglo 

1267 315.265,52 4.763.921,41 1.128,72 r 

1268 315.262,61 4.763.920,02 1.128,76 cam 

1269 315.262,66 4.763.920,05 1.128,76 cam 

1270 315.261,13 4.763.920,47 1.128,79 cam 

1271 315.258,92 4.763.921,24 1.128,67 cam 

1272 315.256,61 4.763.922,08 1.128,56 cam 

1273 315.254,65 4.763.922,97 1.128,57 cam 

1274 315.249,27 4.763.921,08 1.128,64 cam 

1275 315.249,35 4.763.919,80 1.128,76 cam 

1276 315.249,19 4.763.918,79 1.128,85 cam 

1277 315.248,45 4.763.916,79 1.129,13 cam 

1278 315.248,07 4.763.915,78 1.129,23 cam 

1279 315.247,85 4.763.914,76 1.129,24 cam 
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1280 315.247,55 4.763.914,18 1.129,23 aglo 

1281 315.245,87 4.763.913,11 1.129,30 aglo 

1282 315.244,08 4.763.911,93 1.129,33 aglo 

1283 315.242,23 4.763.910,66 1.129,39 aglo 

1284 315.240,54 4.763.909,06 1.129,44 aglo 

1285 315.239,07 4.763.907,41 1.129,48 aglo 

1286 315.238,40 4.763.906,49 1.129,48 aglo 

1287 315.237,18 4.763.904,58 1.129,49 aglo 

1288 315.236,67 4.763.903,69 1.129,49 aglo 

1289 315.235,74 4.763.901,70 1.129,52 aglo 

1290 315.235,42 4.763.900,79 1.129,55 aglo 

1291 315.235,04 4.763.899,40 1.129,52 aglo 

1292 315.234,44 4.763.899,35 1.129,48 cuneta 

1293 315.233,63 4.763.899,59 1.129,20 cuneta 

1294 315.233,21 4.763.899,76 1.129,77 cuneta 

1295 315.235,31 4.763.904,41 1.129,55 cuneta 

1296 315.234,42 4.763.904,71 1.129,05 cuneta 

1297 315.233,86 4.763.904,53 1.129,65 cuneta 

1298 315.237,03 4.763.907,29 1.129,55 biondaf 

1299 315.240,27 4.763.910,40 1.129,42 bionda 

1300 315.243,39 4.763.913,79 1.129,20 biondai 

1301 315.243,40 4.763.913,79 1.129,20 biondai 

1302 315.250,16 4.763.909,05 1.128,91 bionda 

1303 315.249,82 4.763.909,33 1.128,96 aglo 

1304 315.246,22 4.763.906,42 1.129,07 aglo 

1305 315.246,46 4.763.906,14 1.129,02 bionda 

1306 315.243,11 4.763.902,36 1.129,15 BDY 

1307 315.242,93 4.763.902,47 1.129,18 aglo 

1308 315.240,74 4.763.898,73 1.129,21 aglo 

1309 315.241,00 4.763.898,68 1.129,18 bionda 

1310 315.239,86 4.763.894,86 1.129,22 bionda 

1311 315.239,60 4.763.894,88 1.129,24 aglo 

1312 315.237,29 4.763.895,23 1.129,37 aglo 

1313 315.234,21 4.763.895,37 1.129,53 aglo 

1314 315.233,99 4.763.895,34 1.129,52 cuneta 

1315 315.233,20 4.763.895,15 1.129,29 cuneta 

1316 315.232,23 4.763.895,33 1.129,61 cuneta 

1317 315.232,06 4.763.892,51 1.129,67 paso 

1318 315.232,57 4.763.892,58 1.129,20 paso 

1319 315.233,04 4.763.892,30 1.129,56 paso 

1320 315.233,54 4.763.892,25 1.129,55 aglo 

1321 315.235,93 4.763.891,17 1.129,41 aglo 

1322 315.238,41 4.763.890,48 1.129,33 aglo 

1323 315.238,95 4.763.890,19 1.129,27 bionda 

1324 315.238,39 4.763.882,40 1.129,45 biondaf 

1325 315.237,41 4.763.882,49 1.129,50 aglo 
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1326 315.232,13 4.763.883,42 1.129,63 aglo 

1327 315.234,74 4.763.883,27 1.129,54 aglo 

1328 315.232,15 4.763.886,38 1.129,60 paso 

1329 315.232,15 4.763.886,38 1.129,59 paso 

1330 315.231,64 4.763.886,49 1.129,22 paso 

1331 315.230,84 4.763.886,75 1.129,58 paso 

1332 315.232,34 4.763.886,35 1.129,60 rigini 

1333 315.238,72 4.763.876,39 1.129,59 r 

1334 315.236,35 4.763.876,22 1.129,62 aglo 

1335 315.233,68 4.763.876,48 1.129,70 aglo 

1336 315.231,34 4.763.877,07 1.129,74 aglo 

1337 315.230,87 4.763.877,27 1.129,66 cuneta 

1338 315.230,15 4.763.876,93 1.129,55 cuneta 

1339 315.229,49 4.763.877,06 1.130,05 cuneta 

1340 315.227,39 4.763.866,37 1.130,42 cuneta 

1341 315.228,41 4.763.866,16 1.129,67 cuneta 

1342 315.228,84 4.763.866,13 1.129,84 cuneta 

1343 315.229,10 4.763.866,09 1.129,84 aglo 

1344 315.231,86 4.763.866,43 1.129,86 aglo 

1345 315.234,42 4.763.865,56 1.129,75 aglo 

1346 315.236,78 4.763.865,52 1.129,61 r 

1347 315.234,27 4.763.856,97 1.129,79 r 

1348 315.232,94 4.763.857,06 1.129,89 aglo 

1349 315.230,17 4.763.857,35 1.129,99 aglo 

1350 315.227,56 4.763.857,66 1.129,97 aglo 

1351 315.227,38 4.763.857,65 1.129,94 cuneta 

1352 315.226,70 4.763.857,39 1.129,83 cuneta 

1353 315.225,91 4.763.857,47 1.130,31 cuneta 

1354 315.224,26 4.763.850,84 1.130,33 cuneta 

1355 315.225,18 4.763.850,71 1.129,87 cuneta 

1356 315.225,77 4.763.850,44 1.130,11 cuneta 

1357 315.225,95 4.763.850,40 1.130,13 cab 

1358 315.228,23 4.763.849,97 1.130,17 cab 

1359 315.231,02 4.763.849,02 1.130,12 cab 

1360 315.231,82 4.763.848,75 1.130,05 r 

1361 315.230,48 4.763.841,07 1.130,25 r 

1362 315.229,47 4.763.840,88 1.130,36 aglo 

1363 315.226,82 4.763.840,94 1.130,47 aglo 

1364 315.223,98 4.763.841,32 1.130,40 aglo 

1365 315.223,55 4.763.841,26 1.130,41 cuneta 

1366 315.223,03 4.763.841,23 1.130,15 cuneta 

1367 315.222,14 4.763.841,40 1.130,71 cuneta 

1368 315.220,27 4.763.830,90 1.131,13 cuneta 

1369 315.220,96 4.763.830,80 1.130,61 cuneta 

1370 315.221,15 4.763.830,84 1.130,90 cuneta 

1371 315.221,62 4.763.830,60 1.130,85 aglo 
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1372 315.223,98 4.763.830,15 1.130,84 aglo 

1373 315.226,93 4.763.829,28 1.130,82 aglo 

1374 315.228,73 4.763.828,37 1.130,73 r 

1375 315.226,68 4.763.820,88 1.130,97 r 

1376 315.225,01 4.763.820,50 1.131,13 aglo 

1377 315.222,33 4.763.820,76 1.131,18 aglo 

1378 315.219,55 4.763.821,31 1.131,19 aglo 

1379 315.219,14 4.763.821,06 1.131,18 cuneta 

1380 315.218,53 4.763.821,05 1.131,00 cuneta 

1381 315.217,99 4.763.821,25 1.131,46 cuneta 

1382 315.217,81 4.763.818,76 1.131,35 cuneta 

1383 315.217,36 4.763.819,09 1.131,15 cuneta 

1384 315.217,17 4.763.819,12 1.131,14 cuneta 

1385 315.216,56 4.763.818,93 1.131,68 cuneta 

1386 315.218,29 4.763.818,32 1.131,32 bordrigo 

1387 315.218,54 4.763.817,76 1.131,28 aglo 

1388 315.218,12 4.763.816,98 1.131,27 aglo 

1389 315.217,48 4.763.816,27 1.131,37 aglo 

1390 315.223,52 4.763.814,69 1.131,24 aglo 

1391 315.224,39 4.763.813,85 1.131,17 sen 

1392 315.220,58 4.763.814,44 1.131,32 aglo 

1393 315.224,41 4.763.810,45 1.131,30 acera 

1394 315.223,08 4.763.810,72 1.131,27 acera 

1395 315.222,63 4.763.810,73 1.131,25 rig 

1396 315.222,50 4.763.810,69 1.131,26 rigola 

1397 315.222,84 4.763.810,08 1.131,23 acera 

1398 315.223,07 4.763.810,01 1.131,41 acera 

1399 315.224,20 4.763.809,64 1.131,45 acera 

1400 315.222,10 4.763.802,67 1.131,47 acera 

1401 315.220,91 4.763.802,28 1.131,51 acera 

1402 315.220,76 4.763.802,34 1.131,33 acera 

1403 315.220,36 4.763.802,39 1.131,35 rigola 

1404 315.217,67 4.763.802,92 1.131,42 aglo 

1405 315.215,20 4.763.803,51 1.131,45 aglo 

1406 315.213,60 4.763.803,84 1.131,58 aglo 

1407 315.211,99 4.763.802,54 1.131,61 aglo 

1408 315.212,27 4.763.800,44 1.131,56 aglo 

1409 315.212,49 4.763.799,32 1.131,51 aglo 

1410 315.212,65 4.763.798,12 1.131,48 aglo 

1411 315.212,64 4.763.795,95 1.131,45 aglo 

1412 315.211,19 4.763.796,14 1.131,49 r 

1413 315.215,56 4.763.796,20 1.131,45 aglo 

1414 315.218,36 4.763.795,14 1.131,40 rigola 

1415 315.218,66 4.763.794,77 1.131,40 acera 

1416 315.218,68 4.763.794,76 1.131,41 acera 

1417 315.218,83 4.763.794,71 1.131,57 acera 
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1418 315.219,91 4.763.794,13 1.131,55 acera 

1419 315.217,47 4.763.785,14 1.131,53 acera 

1420 315.216,37 4.763.785,61 1.131,51 acera 

1421 315.216,22 4.763.785,64 1.131,32 acera 

1422 315.215,91 4.763.785,70 1.131,35 rigola 

1423 315.216,17 4.763.786,14 1.131,33 sum 

1424 315.213,29 4.763.786,24 1.131,40 aglo 

1425 315.210,37 4.763.786,57 1.131,39 aglo 

1426 315.209,31 4.763.786,65 1.131,40 r 

1427 315.206,03 4.763.776,70 1.131,25 r 

1428 315.207,77 4.763.776,88 1.131,24 aglo 

1429 315.210,52 4.763.776,47 1.131,32 aglo 

1430 315.213,28 4.763.776,02 1.131,22 rigola 

1431 315.213,48 4.763.775,88 1.131,22 acera 

1432 315.213,70 4.763.775,84 1.131,41 acera 

1433 315.214,71 4.763.775,28 1.131,40 acera 

1434 315.211,57 4.763.769,19 1.131,19 sum 

1435 315.212,60 4.763.767,04 1.131,38 acera 

1436 315.211,33 4.763.767,02 1.131,37 acera 

1437 315.211,10 4.763.767,13 1.131,17 acera 

1438 315.210,94 4.763.767,18 1.131,16 rigola 

1439 315.208,14 4.763.767,38 1.131,27 aglo 

1440 315.205,26 4.763.767,57 1.131,15 aglo 

1441 315.203,66 4.763.767,93 1.131,06 r 

1442 315.202,38 4.763.762,12 1.131,00 sen 

1443 315.202,15 4.763.762,64 1.130,93 r 

1444 315.203,53 4.763.761,72 1.131,03 aglo 

1445 315.206,26 4.763.761,11 1.131,13 aglo 

1446 315.209,27 4.763.761,28 1.131,05 rigola 

1447 315.209,54 4.763.761,16 1.131,05 acera 

1448 315.209,70 4.763.761,08 1.131,28 acera 

1449 315.210,68 4.763.760,63 1.131,32 acera 

1450 315.208,17 4.763.750,77 1.131,12 acera 

1451 315.206,92 4.763.750,87 1.131,09 acera 

1452 315.206,76 4.763.750,93 1.130,89 acera 

1453 315.206,59 4.763.750,95 1.130,89 rigola 

1454 315.203,82 4.763.751,57 1.130,96 aglo 

1455 315.201,05 4.763.752,37 1.130,89 aglo 

1456 315.199,44 4.763.752,87 1.130,90 r 

1457 315.196,51 4.763.742,08 1.130,56 r 

1458 315.198,04 4.763.741,58 1.130,59 aglo 

1459 315.200,78 4.763.740,91 1.130,64 aglo 

1460 315.203,68 4.763.740,90 1.130,55 rigola 

1461 315.203,98 4.763.741,47 1.130,56 sum 

1462 315.203,94 4.763.740,83 1.130,55 acera 

1463 315.204,13 4.763.740,76 1.130,73 acera 
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1464 315.205,29 4.763.740,26 1.130,75 acera 

1465 315.200,11 4.763.738,24 1.130,57 aglo 

1466 315.202,18 4.763.728,81 1.130,32 acera 

1467 315.201,06 4.763.728,93 1.130,27 acera 

1468 315.200,83 4.763.729,08 1.130,11 acera 

1469 315.200,40 4.763.728,89 1.130,10 rigola 

1470 315.197,53 4.763.729,02 1.130,24 aglo 

1471 315.194,72 4.763.729,57 1.130,16 aglo 

1472 315.193,18 4.763.730,00 1.130,24 r 

1473 315.191,95 4.763.725,39 1.130,13 r 

1474 315.191,92 4.763.725,23 1.130,13 acera 

1475 315.192,62 4.763.724,98 1.130,09 acera 

1476 315.192,90 4.763.724,98 1.130,00 acera 

1477 315.191,34 4.763.723,26 1.130,08 acera 

1478 315.192,20 4.763.722,86 1.130,05 acera 

1479 315.192,40 4.763.722,85 1.129,96 acera 

1480 315.189,99 4.763.718,33 1.129,96 acera 

1481 315.190,77 4.763.718,04 1.129,92 acera 

1482 315.191,03 4.763.718,00 1.129,85 acera 

1483 315.189,09 4.763.715,84 1.129,88 acera 

1484 315.190,09 4.763.715,46 1.129,84 acera 

1485 315.190,29 4.763.715,49 1.129,77 acera 

1486 315.189,12 4.763.713,17 1.129,72 acera 

1487 315.189,06 4.763.713,26 1.129,81 acera 

1488 315.188,38 4.763.712,44 1.129,64 acera 

1489 315.188,28 4.763.712,53 1.129,69 acera 

1490 315.187,53 4.763.714,28 1.129,73 acera 

1491 315.186,44 4.763.714,21 1.129,53 acera 

1492 315.184,63 4.763.712,42 1.129,65 acera 

1493 315.184,48 4.763.712,28 1.129,51 acera 

1494 315.182,39 4.763.716,27 1.129,64 acera 

1495 315.181,06 4.763.714,83 1.129,40 acera 

1496 315.185,00 4.763.712,06 1.129,64 acera 

1497 315.185,01 4.763.711,91 1.129,54 acera 

1498 315.185,90 4.763.711,82 1.129,54 acera 

1499 315.185,91 4.763.711,76 1.129,54 acera 

1500 315.187,52 4.763.712,11 1.129,64 acera 

1501 315.187,70 4.763.712,01 1.129,64 acera 

1502 315.188,45 4.763.712,70 1.129,73 acera 

1503 315.188,70 4.763.712,93 1.129,77 acera 

1504 315.189,58 4.763.713,93 1.129,81 acera 

1505 315.189,70 4.763.714,01 1.129,73 acera 

1506 315.190,13 4.763.715,43 1.129,88 acera 

1507 315.190,26 4.763.715,38 1.129,78 acera 

1508 315.182,31 4.763.716,35 1.129,63 acera 

1509 315.181,16 4.763.714,81 1.129,57 acera 
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1510 315.181,11 4.763.714,73 1.129,42 acera 

1511 315.178,71 4.763.711,60 1.129,63 aglo 

1512 315.176,00 4.763.708,32 1.129,41 aglo 

1513 315.179,89 4.763.705,47 1.129,47 aglo 

1514 315.182,55 4.763.703,54 1.129,47 aglo 

1515 315.186,63 4.763.700,73 1.129,50 aglo 

1516 315.189,93 4.763.698,21 1.129,52 aglo 

1517 315.193,46 4.763.695,22 1.129,57 aglo 

1518 315.197,30 4.763.690,80 1.129,54 aglo 

1519 315.200,80 4.763.692,87 1.129,76 aglo 

1520 315.203,85 4.763.696,07 1.129,98 aglo 

1521 315.203,92 4.763.696,08 1.129,97 acera 

1522 315.204,01 4.763.696,20 1.130,12 acera 

1523 315.205,30 4.763.697,04 1.130,15 acera 

1524 315.202,65 4.763.700,13 1.130,06 acera 

1525 315.201,41 4.763.699,35 1.130,02 acera 

1526 315.201,21 4.763.699,18 1.129,85 acera 

1527 315.199,40 4.763.701,81 1.129,79 acera 

1528 315.199,58 4.763.701,96 1.129,94 acera 

1529 315.200,86 4.763.702,74 1.129,97 acera 

1530 315.198,56 4.763.704,55 1.129,72 acera 

1531 315.198,52 4.763.705,00 1.129,87 acera 

1532 315.199,93 4.763.705,56 1.129,90 acera 

1533 315.199,21 4.763.707,89 1.129,89 acera 

1534 315.199,03 4.763.708,07 1.129,73 acera 

1535 315.198,52 4.763.706,60 1.129,89 acera 

1536 315.198,21 4.763.706,53 1.129,67 acera 

1537 315.197,91 4.763.706,16 1.129,66 sum 

1538 315.196,36 4.763.703,25 1.129,74 aglo 

1539 315.196,32 4.763.703,23 1.129,71 aglo 

1540 315.194,25 4.763.704,85 1.129,72 aglo 

1541 315.190,32 4.763.707,91 1.129,66 aglo 

1542 315.192,75 4.763.710,24 1.129,73 aglo 

1543 315.193,99 4.763.715,25 1.129,81 aglo 

1544 315.195,56 4.763.721,61 1.130,01 aglo 

1545 315.198,40 4.763.719,86 1.129,83 acera 

1546 315.198,40 4.763.719,85 1.129,82 acera 

1547 315.198,59 4.763.719,87 1.130,00 acera 

1548 315.199,72 4.763.719,59 1.130,04 acera 

1549 315.199,13 4.763.716,11 1.129,98 acera 

1550 315.198,19 4.763.715,66 1.129,90 acera 

1551 315.197,82 4.763.715,73 1.129,76 acera 

1552 315.198,73 4.763.715,09 1.129,91 acera 

1553 315.198,58 4.763.714,82 1.129,73 acera 

1554 315.199,56 4.763.714,81 1.129,90 acera 

1555 315.199,60 4.763.714,63 1.129,74 acera 
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1556 315.201,45 4.763.715,05 1.129,95 acera 

1557 315.201,62 4.763.714,86 1.129,77 acera 

1558 315.201,42 4.763.716,37 1.130,07 acera 

1559 315.202,66 4.763.710,07 1.129,77 acera 

1560 315.202,73 4.763.709,90 1.129,92 acera 

1561 315.200,64 4.763.709,48 1.129,73 acera 

1562 315.200,63 4.763.709,22 1.129,96 acera 

1563 315.197,52 4.763.706,63 1.129,70 aglo 

1564 315.197,22 4.763.708,97 1.129,70 aglo 

1565 315.197,11 4.763.712,01 1.129,74 aglo 

1566 315.197,37 4.763.714,37 1.129,72 aglo 

1567 315.197,92 4.763.715,27 1.129,67 sum 

1568 315.191,94 4.763.701,49 1.129,69 aglo 

1569 315.187,28 4.763.705,25 1.129,73 aglo 

1570 315.183,29 4.763.708,18 1.129,67 aglo 

1571 315.188,11 4.763.711,38 1.129,62 pozo 

1572 315.210,10 4.763.791,70 1.131,61 senal 
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ANEJO N.º3 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se evalúan los volúmenes de movimiento de tierras necesarios para la 

ejecución de las obras. Estos volúmenes responden básicamente a la realización de la 

excavación en cajeo para ampliar el ancho de la plataforma.  

2. VOLUMENES TOTALES RESULTANTES 

Analizando el movimiento de tierras de la actuación, a continuación, se resumen los volúmenes 

obtenidos:  

Excavación en caja:       100,00 m³ 

Suelo seleccionado:       75,00 m³ 

El material resultante de la excavación en caja será transportado a vertedero. El suelo 

seleccionado procederá de préstamo. 

  



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEJO N.º4 – FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto la determinación de la sección del firme a proyectar en base 

a la normativa vigente. 

Para la elaboración del presente Anejo se han tenido en cuenta las Recomendaciones y Normas 

que a continuación se detallas:  

- Norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

- Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre. 

- “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de firmes y pavimentos”, de la Junta de 

Castilla y León (2004). 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Tanto para el diseño de nuevas carreteras como para la mejora de las existentes, es necesario 

tener datos sobre el tráfico que discurre por ellas (intensidad de circulación, porcentaje de 

pesados, etc.). 

En nuestro caso, para la carretera LE-2603 no existen datos de aforo, por lo que debido a que la 

carretera sirve para comunicar las poblaciones de Redipollos y Puebla de Lillo exclusivamente, 

siendo suficientemente conservador ante cualquier circunstancia sobrevenida, se estima que 

una IMDp entre 50/25 vehículos pesados día.  

La Instrucción 6.1-I.C establece ocho categorías de tráfico pesado según el IMDp, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Por lo tanto, se adopta una categoría de tráfico T41. 

3. EXPLANADA 

Para la zona de ensanche que se proyecta resulta fundamental determinar la categoría de 

explanada para obtener la sección que tendrá el nuevo firme.  

Para la definición de la explanada, se ha de tener en cuenta lo indicado al respecto en el 

apartado 5.1 de la Instrucción 6.1‐IC. 
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Considerando que el material subyacente es tolerable, se determina una explanada tipo E2 

conforme a la Norma 6.1. IC “Secciones de firme”, formada por setenta y cinco (75) centímetros 

de suelo seleccionado sobre el terreno subyacente. 

4. SECCIÓN EN ZONA DE ENSANCHE 

Para el dimensionamiento de la sección del firme se realizará según el apartado 6 de Instrucción 

6.1‐IC. Para una categoría de tráfico pesado T41 y una explanada E2, tenemos las siguientes 

opciones:  

 

 

Para una explanada E2 y tráfico T41 se adopta una sección en la zona de ensanche tipo 4121, 

compuesta por 30 cm de zahorra artificial y 10 cm de mezcla bituminosa.  
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5. SECCIÓN REHABILITACIÓN DE FIRME 

Se desconoce la deflexión del firme existente al no haberse ejecutado mediciones in situ. Por ello 

se estimará la deflexión característica mediante la fórmula CEDEX 1997. 

Df=mb
-0.64

x mg-0.19 x 10
2.78

 

Siendo:  

Df= deflexión característica ( 10
−2

 mm) 

mb= espesor mezcla bituminosa (cm) 

mg= espesor base granular (cm) 

Actualmente la carretera presenta una capa de rodadura de aproximadamente 5 cm de 

espesor sobre una base granular de 25 cm, obteniéndose una deflexión característica de 

117( 10
−2

 mm). Por lo tanto, se adopta un intervalo de 100-125 para una categoría de tráfico T41, 

obteniendo un espesor de rehabilitación de 6 cm.  

 

6. SECCIÓN PROPUESTA 

6.1. SECCIÓN REHABILITACIÓN  

- 6,00 cm de espesor en capa de rodadura tipo AC16 SURF 50/70 D. 

6.2. SECCIÓN ENSANCHE 

- 75,00 cm de espesor de suelo seleccionado. 

- 30,00 cm de espesor de zahorra artificial. 

- 6,00 cm de espesor en capa intermedia tipo AC22 BIN 50/70 S. 

- 4,00 cm de espesor en capa de rodadura tipo AC16 SURF 50/70 D. 
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ANEJO N.º5 – SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO 

Y DEFENSAS 
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1. SEÑALIZACIÓN 

1.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

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

Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales". 

En este proyecto se definen marcas viales reflexivas (Tipo II, RR) constituidas por pintura blanca 

en frío de dos componentes con microesferas de vidrio. 

Las características de todos los materiales a emplear y la ejecución de los distintos tipos de 

marcas viales, vienen definidos en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

1.1.1. TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 

M-2.2 Marca vial continua para ordenación del adelantamiento en calzadas de dos carriles. Su 

grosor es de 0,10 m. 

M-2.6 Marca vial continua para borde de calzada en vías con velocidad máxima permitida 

igual o inferior a 100 km/h y arcén inferior a 1,50 m. Su grosor es de 0,10 m. 

M-1.12  Marca vial discontinua para cambio de dirección y borde de calzada en accesos. Trazos 

de 1,00 m, vanos de 2,00 m y grosor de 0,10 m. 

M-4.1 Marca transversal continua de detención. Su grosor es de 0,40 m. 

1.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

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

se ha cumplido lo establecido en la normativa vigente de la Dirección General de Carreteras 

"Instrucción 8.1.-IC/2014. Señalización vertical". 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos correspondientes 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de detalle. 

1.2.1. TIPOLOGÍA DE LAS SEÑALES VERTICALES 

Las dimensiones de las señales verticales de contenido fijo a disponer tendrán los siguientes 

tamaños:  

Señales triangulares  L = 900 mm 

Señales circulares  Ø = 600 mm 

Señales octogonales  2A = 600 mm 

Señales cuadradas  L = 600 mm 

Señales rectangulares 900 x 600 mm 

1.2.2. SEÑALIZACIÓN EN INTERSECCIONES CON LA RED VIARIA EXISTENTE 

En el caso de caminos y vías asfaltadas o no y con acceso a la carretera, se instalará en cada 

una de las intersecciones una señal R-2 (“STOP”), lo más cerca posible de la línea de detención 

(marca M-4.1) y en ningún caso a más de 15 m de ella para regular la circulación en ese punto. 

Se encuentra recogido en la colección de planos, la ubicación y tipología de la señalización 

vertical proyectada. 

 

 



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 55 

2. BALIZAMIENTO 

2.1. PANELES DIRECCIONALES 

Se prevén para el balizamiento de curvas peligrosas. Están formados por franjas de color azul y 

blanco.  

En función de la reducción de la Δv (diferencia de velocidades entre la velocidad real estimada 

de aproximación y la velocidad de seguridad en la curva) se colocarán paneles direccionales o 

no. 

Únicamente se ha considerado necesario el establecimiento de dichos paneles en curvas de 

radio muy reducido, como señal de pre-aviso, siendo el panel direccional corto, de 80 cm de 

longitud. 

Se encuentra recogido en la colección de planos, la ubicación del balizamiento proyectado. 

3. DEFENSAS 

Para la disposición de los elementos de seguridad se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la 

“Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

Se propone que los sistemas de contención de barrera y pretil sean sistemas mixtos metal-madera 

N2/W5/A con postes cada 2 metros. Estando todos los componentes que forman el sistema de 

seguridad homologados según UNE-EN 1317 y en posesión del marcado CE 

Se encuentra recogido en la colección de planos, la ubicación de los tramos y márgenes donde 

se ubicará la barrera de seguridad.  
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ANEJO N.º6 – SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS 

OBRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todo desvío y señalización deberá realizarse de acuerdo con la norma 8.3.- I.C./94, “Señalización 

de obras”. También serán de aplicación las siguientes monografías de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento: “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de 

señalización de obras fijas” ambos del año 1997. Asimismo, se aplicarán por su incidencia en la 

señalización de obras la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el 

Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Fomento. 

2. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

En la obra que nos ocupa, dado las características de la misma, no se prevé el corte total de la 

calzada realizando siempre que sea posible los trabajos en media calzada. 

La señalización de obra se atendrá en todo el momento a las indicaciones que determine la 

Dirección de Obra respecto a los diferentes casos, si no existe ninguna indicación, se atenderá a 

la norma 8.3 I.C. 

Será obligación del contratista el mantenimiento y conservación de la señalización de obra, así 

como la sustitución de los elementos que deban ser dados de baja por causas normales de uso, 

tales como los accidentes. 

2.1.1. SEÑALIZACIÓN FIJA 

De todos los posibles ejemplos prácticos serán de aplicación en esta obra de vías de doble 

sentido de circulación, calzada única con dos carriles, los siguientes ejemplos, para las diferentes 

tareas a desarrollar: 

TRAMO TAREA EJEMPLO FIGURA 

Toda la obra Excavaciones 1.1 A1/1 

Toda la obra Drenaje 1.2 A2/2 

Toda la obra Ensanche de plataforma 1.8-1.9 A2/2 

Toda la obra Extendido de aglomerado en caliente 1.8-1.9 A6/4 

 

3. CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS CASOS PREVISTOS 

La representación gráfica de la señalización de estos casos ha sido la indicada en el “Manual de 

Ejemplos de Señalización de Obras Fijas” publicado por el Ministerio de Fomento. 
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MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 63 

1. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada 

por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

- RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

o RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

o RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

o RESIDUOS PELIGROSOS 

o RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

- RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO 

- RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O 

REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial.  
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RCDs NIVEL I 

      

  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

      

RCDs NIVEL II 

      

  RCD: Naturaleza no pétrea 

      

  1. Asfalto   

X  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

  2. Madera   
 17 02 01  Madera 

  3. Metales   

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X  17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

  4. Papel   

  20 01 01 Papel 

  5. Plástico   

  17 02 03 Plástico 

  6. Vidrio   

  17 02 02 Vidrio 

  7. Yeso   

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

      

  RCD: Naturaleza pétrea 

      

  1. Arena Grava y otros áridos  

 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

      

  2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 

      

  3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  
  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

      

  4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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  RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros 

      

  1. Basuras   
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

      

  2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 1.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por parte 

del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos 

que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 

- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan: Hay 

que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 

zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 

el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 

residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los 

residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 
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ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 

resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y 

gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se puede 

realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 

gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 

empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y 

que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la 

obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de 

ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización 

o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras 

vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro 

con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de servicios e 

industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 

gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz de 

rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que 

los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser 

depositados en vertederos especiales. 

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual 

de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que 

tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, 

como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros 

costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 

podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 7 

materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 

beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 

los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión 

a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 

disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente 

identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 

consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 

claridad la clase y características de los residuos. 
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1.3. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

1.3.1. Medidas de segregación “in situ” previstas. 

En aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de separación 

previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la 

entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista degeneración para el total de la obra 

supere las cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón:        160,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos:      80,00 t 

Metal:         40,00 t 

Madera:        20,00 t 

Vidrio:         2,00 t 

Plástico:        1,00 t 

Papel y cartón:       1,00 t 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse dentro de la obra.  

Se prevé la instalación de contenedores. 

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 
 

1.3.2. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

(en ese caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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1.3.3. Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.4. PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista aportará planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 

planos que estarán adaptados a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección de Obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

X  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

X Contenedores para residuos urbanos. 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos. 

1.5.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCDs GENERADOS 

1.5.1. Obligaciones del productor de residuos (ART.4 RD 105/2008) 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

1.5.2. Obligaciones del poseedor de residuos en obra (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del 

poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto 
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que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

 

1.5.3. Con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008, 

identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento 

y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la 

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 

empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente. 

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.5.4. Con carácter particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra). 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 

estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 

de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 

residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por 

parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 

viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 

de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la 

responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales 

o autonómicas pertinentes. 
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X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los 

residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 

por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 
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1.6. VALORIZACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 
 

 

 

León, agosto de 2022 

 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  

Volumen neto de cada 

tipo de RCD (m³)
Precio de Gestión de RCD Importe TOTAL

RCDs NIVEL I

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación

1.Tierras de excavación 100,00 6,30 € 630,00 €

RCDs NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 42,11 7,10 € 298,97 €

3. Metales 30 t 24,02 €/t 720,70 €

Subtotal estimación 72,11 1.019,67 €

RCD: Naturaleza no pétrea

2. Hormigón 12,00 8,42 € 101,04 €

Subtotal estimación 12,00 101,04 €

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Basuras 0,00 0,00 € 0,00 €

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,00 € 0,00 €

Subtotal estimación 0,00 0,00 €

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 1.750,71 €

% del PEM 2,36%
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ANEJO N.º8 – ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, 

OBJETO Y CONTENIDO 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se 

cumplen las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

1.2. OBJETO 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 

pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 

con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales 

que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 

cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  

- Promotor: Excmo. Diputación de León  

- Autor del proyecto: Pablo Carballo Méndez. 

- Denominación del proyecto: Mejora de la Ctra. LE-2603 de LE-331 (Puebla de Lillo) a Redipollos  

- Presupuesto de ejecución material: 192.477,72 € 

- Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses. 

- Número máximo de trabajadores: 6 trabajadores. 

- Accesos a la obra: Desde la localidad de Puebla de Lillo. 

- Edificaciones colindantes: Edificaciones residenciales. 

- Condiciones climáticas y ambientales: Normales. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose las medidas oportunas establecidas por 

el Ayuntamiento, Dirección General de Tráfico y Policía Local, para evitar posibles accidentes de 

circulación. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Los trabajos objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que se llevarán a cabo para 

la ejecución del Proyecto “Mejora de la Ctra. LE-2603 de LE-331 (Puebla de Lillo) a Redipollos” 

son:  

- Trabajos de topografía y replanteo. 

- Movimiento de tierras. 

- Demoliciones por medios mecánicos y manuales. 

- Drenaje 

- Trabajos de hormigonado. 

- Trabajos con mezclas bituminosas. 

- Manipulación manual de cargas. 

2.3. MAQUINARIA PREVISTA 

La maquinaria, además de cumplir la reglamentación específica, deberá estar conforme con los 

requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente. Deberán llevar 

la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. 

La maquinaria que se empleará en la ejecución de las obras será: 

- Maquinaria de movimiento de tierras en general. 

- Pala cargadora. 

- Retrocargadora mixta. 

- Retroexcavadora. 

- Martillo rompedor. 

- Miniretroexcavadora. 

- Motoniveladora. 
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- Camión basculante. 

- Camión grúa. 

- Dumper autocargable. 

- Rodillo vibrante autopropulsado. 

- Hormigonera. 

- Camión de riego o cuba de riego. 

- Fresadora. 

- Camión bituminador. 

- Extendedora de mezclas bituminosas. 

- Compactador sobre neumáticos. 

- Camión cuba hormigonera. 

- Hormigonera eléctrica. 

- Compactadores, rodillos y pisones. 

- Desbrozadora. 

- Vibrador. 

- Maquinaria auxiliar en general. 

- Grupos electrógenos. 

- Compresor. 

- Martillo neumático. 

- Pisones mecánicos. 

- Vehículo todo terreno. 

- Sierra circular de mesa. 

- Cortadora de pavimentos. 

- Taladro portátil. 

- Taladro percutor. 

- Radial. 

- Herramientas manuales. 

- Pequeña maquinaria y herramienta en general. 

2.4. MEDIOS AUXILIARES 

Las herramientas manuales serán los medios auxiliares que se utilizarán en las obras. También es 

probable el uso de escaleras manuales.  
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3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 

siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 

sanitarios más próximos. 

3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 

25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- Gasas estériles. 

- Algodón hidrófilo. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos. 

- Tijeras. 

- Pinzas y guantes desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 

utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA EN KM 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Centro de Salud de Boñar 

C/ LAS ESCUELAS, S/N Boñar 24850 León 

987 735 675 

24,00 km 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Hospital de León  

C/ ALTOS DE NAVA, S/N León 24071 León 

987 237 400 

69,00 km 

 

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 

lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 

provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 
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posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y 

las fases de ejecución lo permitan. 

4.1. VESTUARIOS 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 

utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 

dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

4.2. ASEOS 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

- 1 lavabo por cada retrete. 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 

4.3. COMEDOR 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 

agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, 

y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante 

las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar 

con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 

individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes: 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a vibraciones y ruido. 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

- Cortes y heridas con objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

- Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra. 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos. 

- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 

persona cualificada, debidamente instruida. 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 

durante las horas de mayor insolación. 

- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente 

por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 

medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, 

en función de su intensidad y voltaje. 

- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos. 

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas. 

- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, 

inferior a 20 km/h. 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Casco de seguridad con barboquejo. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de caña alta de goma. 

- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Faja antilumbago. 
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- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

5.1. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

5.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.  

- Caídas de objetos desprendidos.  

- Pisadas sobre objetos. 

- Exposición a contactos eléctricos.  

- Atropellos y golpes por vehículos. 

- Proyección de fragmentos o partículas.  

- Golpes / cortes por objeto o herramientas. 

- Sobreesfuerzos.  

- Proyección de partículas.  

- Ambientes de polvo en suspensión.  

- Riesgos derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas.  

- Riesgos de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

5.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los equipos de topografía deberán cumplir las normas de seguridad generales previstas para 

toda la obra. Además, deberán estar informados y cumplir las normas y medidas previstas en 

cada unidad de obra en la que realicen sus trabajos, utilizando los medios de protección 

previstos en la citada unidad. 

- No podrán acceder a una unidad de obra hasta que no estén dispuestas las protecciones 

colectivas en la misma y no deberán retirar las protecciones colectivas instaladas. 

- Las bases de topografía fijas se establecerán en zonas no afectadas por riesgos de entorno. 

En particular no se situarán bases de topografía en zonas de circulación de vehículos o 

próximas a ellas, así como tampoco en zonas de grandes desniveles o bordes de taludes o 

vaciados. 

- Alojar adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando 

que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

- Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará un recorrido con objeto de señalar los 

lugares de observación y los recorridos a realizar, detectando los posibles peligros (desniveles, 

pozos, etc.) y la forma de evitarlos o eliminarlos. 

- Los vehículos se aparcarán fuera de calzadas y arcenes de vías públicas. 

- Cuando exista riesgo por contacto eléctrico y sea necesario el uso de la cinta métrica para 

estos trabajos, éstas serán no metálicas. 

- La elección de las bases de replanteo y los puntos de medida se realizará en todo momento 

atendiendo al relieve del terreno, serán rechazados aquellos en los que su acceso o 

permanencia suponga un riesgo para el trabajador. 

- Los desplazamientos se realizarán por los lugares más seguros y de piso más regular. 

- Debe evitarse la estancia en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los 

equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos 

o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 
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distancia de seguridad tal que los trabajadores queden en todo momento fuera del radio de 

acción de aquellas. 

- Será preceptivo el uso de cintas métricas, miras y demás útiles de topografía de material no 

conductor y carecer, en lo posible, de partes metálicas u otros materiales capaces de crear 

campos de electricidad estática. 

- Se tendrá especial precaución de mantener la distancia de seguridad con respecto a líneas 

aéreas. Para ello, un topógrafo recorrerá la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso 

a vertederos o préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas o 

cualquier obstáculo que pueda encontrar. 

- Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la zona de golpeo, por 

tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas 

antipartículas, durante estas operaciones. 

- La actividad de topografía y replanteo no tiene riesgos en especiales en sí misma, si bien es 

cierto, que en función de donde haya que realizar estos trabajos, durante la ejecución de 

dichas tareas hace preciso la presencia de un recurso preventivo, como es el caso de las 

actuaciones de los topógrafos en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, e 

incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras.  

5.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada.  

- Arnés de seguridad.  

- Mascarilla antipolvo. 

5.2. DEMOLICIONES 

5.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro. 

- Caídas a distinto nivel y desde altura. 

- Caídas de objetos por desprendimientos o manutención manual. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Caídas a distinto nivel personas y maquinarias. 

- Caídas de altura. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Desplome o derrumbamiento. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Inhalación de polvo. 

- Atropellos y/o golpes por maquinaria y vehículos. 
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5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con carácter general:  

- Antes del inicio del trabajo, está previsto inspeccionar el terreno circundante, para detectar 

la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno.  

- Todo elemento susceptible de desprendimiento y en especial los elementos en voladizo serán 

apeados de forma que quede garantizada su estabilidad hasta que llegue el momento de su 

demolición.  

- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones y 

el troceado de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 

persona.  

- No se dejarán elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo.  

- No se amontonarán escombros o elementos desmontados en donde puedan caer de modo 

imprevisto. 

- En la demolición de todo elemento, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, 

serán señalizadas y clausuradas. 

- Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar tropiezos y caídas. 

- Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que los trabajos puedan realizarse con 

facilidad y sin riesgos. 

- El martillo neumático deberá ser utilizado por personal cualificado y dotado de casco de 

seguridad, botas con puntera y plantilla de seguridad, auriculares anti-ruido, gafas de 

protección, mascarilla de protección respiratoria y en su caso de elementos anti-vibratorios 

(guantes, cinturón, etc.). 

- Todos los huecos ejecutados (no se prevé una diferencia de nivel superior a 30 cm) en la 

solera, terreno… se señalizarán mediante malla naranja del tipo stopper retranqueada al 

menos 2 m. del borde de los mismos. 

- Si hubiera alguna que presenten una profundidad o riesgo de caída superior a 2 m. se 

protegerán mediante barandilla rígida y estable (o vaya tipo ayuntamiento o similar anclada 

para que sea estable) dispuesta a la misma distancia del borde, de modo que en ambos 

casos la instalación de dichos elementos no implique riesgo adicional para los trabajadores. 

- Se regará periódicamente el escombro para evitar, en todo momento, la formación de un 

ambiente pulverulento. No obstante, los trabajadores que actúen en estas labores harán uso 

obligado de mascarillas, gafas y cascos auditivos. 

- En la zona de carga de camiones estará prohibida la presencia de los trabajadores. También 

se prohibirá su permanencia, en las zonas de riesgo por posibles proyecciones.  

Para la demolición de firmes y pavimentos: 

- Todo el equipo debe utilizar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por 

resbalones al mismo nivel.  

- En el manejo de las herramientas se tendrá precaución en su manipulación y se utilizará 

calzado con protección. 

- Utilizar ropa de trabajo con protección adecuada a cada condición climática. 

- Los materiales demolidos se llevarán a vertedero lo más pronto posible para evitar que se 

dispensen por la zona de trabajo. 

- Se formará a los trabajadores que manejen el martillo rompedor y otras máquinas que realicen 

la demolición de asfalto y pavimentos en la utilización correcta de los equipos de trabajo. 

- Se tendrá especial precaución en no manipular las máquinas cuando estén calientes, por 

riesgo de posibles quemaduras. 
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- Se prohibirá la estancia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas. 

- Los trabajadores que estén expuestos a un nivel de ruido superior a 85dB (A) llevarán 

protecciones adecuadas.  

- Se utilizará maquinaria donde el fabricante aporte la declaración de ruido y emisiones para 

aminorar el ruido. 

- Los trabajadores que estén expuestos a vibraciones llevarán las protecciones anti-vibratorias 

correspondientes.  

5.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes de seguridad.  

- Casco de seguridad. 

- Protectores antirruido, clase A. 

-  Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa). 

- Guantes de lona y piel flor, tipo “americano”. 

- Arnés de seguridad y antivibratorio de protección lumbar. 

- Gafas de protección contra impactos y contra polvo. 

- Botas de seguridad clase II con piso antideslizante y de agua, todas ellas con certificado de 

CE. 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas.  

- Arnés de seguridad. 

5.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Caídas de operarios al interior de la excavación, y de zanjas. 

- Caídas de objetos sobre operarios. 

- Caída de tubos desde la altura en el radio de acción de la maquinaria. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria. 

- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido, contaminación acústica. 

- Vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

- Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 

- Condiciones meteorológicas adversas. 
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- Trabajos zonas húmedas o mojadas. 

- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

- Explosiones e incendios. 

- Derivados acceso al lugar de trabajo. 

- Interferencias en conducciones y tuberías subterráneas.  

5.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Entibaciones a partir de 1,5 metros de profundidad. 

- Cerramientos perimetrales de obra móviles, con zapatas de hormigón y 2 metros de altura. 

- Palenques o vallas de contención de peatones. 

- Cintas de balizamiento roja-blanca y/o malla stopper. 

- Limpieza de bolos y viseras. 

- Apuntalamientos, apeos. 

- Achique de agua. 

- Palenques o vallas de contención de peatones, en borde excavación. 

- Tableros o planchas en huecos horizontales. 

- Separación tránsito de vehículos y operarios. 

- No permanecer en radio acción máquinas. 

- Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 

- Protección partes móviles maquinaria. 

- Cabinas o pórticos de seguridad. 

- No acopiar materiales junto borde excavación. 

- Conservación adecuada vías de circulación. 

- Vigilancia edificios colindantes. 

- No permanecer bajo frente excavación. 

- No permanecer en radio acción máquinas. 

- Distancia de seguridad a líneas eléctricas conforme con el RD 614/2001. 

- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de personas en la 

zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se evitarán, en la medida de lo posible, los períodos de trabajo en solitario. En el caso de que 

esto sea inevitable, el maquinista dispondrá de un equipo de comunicación bien sea una 

emisora o bien un teléfono móvil. 

- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previo al comienzo, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras, rocas 

o árboles. 

- Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas y medicamentos, tanto antes como durante 

la ejecución de los trabajos. 

- No es buena práctica el trabajo sobre barrizales por posibles hundimientos o vuelcos. 

- Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 

asegurar la mayor protección posible. 
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5.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

- Gafas anti-polvo, mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas de un 

sólo uso). 

- Cinturón anti-vibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento 

de tierras).  

- Guantes de cuero y de goma o P.V.C.  

- Botas de seguridad e impermeables.  

- Arnés de seguridad con dispositivo anti-caída.  

- Chaleco reflectante.  

- Todas ellas con certificado de CE. 

5.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

5.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas de personas o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la zanja.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Desprendimientos de tierras.  

- Choque contra objetos inmóviles.  

- Atrapamientos por o entre maquinaria u objetos.  

- Atropello por máquinas y vehículos.  

- Caídas y vuelcos de vehículos.  

- Contactos eléctricos.  

- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.  

- Ruido.  

- Sepultamientos o hundimientos.  

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.  

- Proyección de partículas.  

- Heridas en extremidades. 

- Contusiones y torceduras. 

- Explosiones imprevistas.  

- Emanaciones de gases.  

- Incendio. 

5.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Antes del comienzo de los trabajos se verificará la existencia de suministros y redes de 

saneamiento que puedan provocar inundaciones durante la ejecución de los trabajos. 

- En las zanjas, será necesario usar escaleras, para la entrada y salida a la misma, de forma que 

ningún trabajador esté a una distancia superior a 10 metros de una de ellas, estando 

colocadas desde el fondo de la excavación, hasta 1 metro por encima de la rasante, 

correctamente arriostrada. 

- Se evitará la entrada de aguas superficiales a la zanja, eliminándolas lo antes posible, cuando 

se produzcan. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran, (o caen), en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
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- En ningún caso, se solaparán los trabajos de la máquina con el de trabajadores en el interior 

de la zanja, ya que las sobrecargas estáticas y dinámicas de aquélla pueden producir 

derrumbamientos. 

- Se eliminarán aquellos elementos, postes, árboles, etc. que estén próximos y puedan 

desplomarse, arrastrando laterales de la zanja. 

- Las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso o colocando barandillas en todo el 

perímetro afectado en el que se presuma riesgo de caída a distinto nivel para peatones o 

vehículos, así como las zonas de construcción de obras singulares como pozos, arquetas, etc. 

- Los acopios de cargas estáticas (tierra, tubos, o máquinas, …) nunca se acopiarán al borde y 

las cargas dinámicas (máquinas en movimiento) nunca se moverán al borde. Se acopiarán 

(cargas estáticas) o circularán (cargas dinámicas) a una distancia que no afecte la 

estabilidad del talud. 

- Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la obra), 

sea cual sea su profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales. 

- El estado de los taludes será revisado diariamente antes del inicio de la jornada y cualquier 

anomalía será comunicada al Jefe de Obra. Estas precauciones se extremarán cuando se 

produzcan cambios climáticos o tras interrupciones del trabajo. Se comprobará asimismo que 

no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas, 

comprobación que se repetirá una vez alcanzada la cota inferior de la zanja. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Se acotarán, 

mediante barreras físicas, las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas 

o vehículos en las inmediaciones. 

- En el caso de reposición de colectores de saneamiento siendo necesario que los trabajadores 

se introduzcan al interior de pozos de aguas residuales, la bajada se realizará estando atado 

con un arnés de seguridad enganchado a un punto fijo exterior del pozo. Bajará con equipo 

de respiración autónomo si se prevé la existencia de gases tóxicos para evitar la inhalación 

de éstos. En el exterior se encontrará de apoyo un compañero que pueda tirar del arnés en 

caso de emergencia. 

5.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Chalecos reflectantes. 

- Traje impermeable. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores anti-ruido, clase A. 

- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa). 

- Guantes de lona y piel flor, tipo “americano”. 

- Guantes Anti-corte y anti-abrasión. 

- Arnés de seguridad y anti-vibratorio de protección lumbar. 

- Botas de seguridad clase II con piso antideslizante y de agua, todas ellas con certificado de 

CE. 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas, de color amarillo y franjas reflectantes 

de alta visibilidad. 

- Gafas contra impactos y anti-polvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 

- Botas de agua en trabajos en suelos enfangado o mojados. 
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5.5. RELLENO, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO 

5.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Desprendimiento en zanjas y pozos. 

- Golpes, heridas, cortes y uso de herramientas.  

- Vibraciones.  

- Caídas de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación.  

- Proyecciones y caídas de objetos y materiales.  

- Atrapamientos. 

- Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo.  

- Afecciones oculares (salpicaduras, contactos).  

- Ruido. 

5.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se delimitará la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la estrictamente 

necesaria. 

- Antes de comenzar el relleno de la excavación se comprobará que no existe personal alguno 

dentro de la misma y también se comprobará el estado de los taludes. 

- Todos los vehículos utilizados para las operaciones de relleno y compactación, serán dotados 

de bocina automática de marcha atrás. 

- Todos los equipos en movimiento deberán circular con los dispositivos de señalización acústica 

y luminosa accionados. En el supuesto de máquinas giratorias, se cumplirá lo especificado 

anteriormente en cuanto al uso de los avisadores acústicos. 

- Los equipos de transporte de material no iniciarán la marcha, en tanto, en cuanto la caja 

basculante no haya descendido en su totalidad. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de su carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma visible. Para ello, todos los vehículos de transporte de material 

especificarán claramente su tara y su carga máxima. 

- Cuando el terreno esté muy seco y se cree un ambiente pulverulento excesivo por el 

movimiento de la maquinaria, se trabajará siempre con la cabina cerrada, y si es necesario 

se utilizará mascarilla autofiltrante.  

- Se regarán las zonas de paso de maquinaria con el objeto de evitar la formación de nubes 

de polvo. 

- Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la 

última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada 

más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. 

- En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir 

encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 

descienda por debajo de 2º C. 

- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en 

todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, 

dejando huella en ella. 
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- Se prohibirá la presencia de personas en un radio no inferior a los 10 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, ya que la visibilidad para el maquinista 

desde su interior es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 

- Los conductores de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados 

a utilizar el casco de seguridad y ropa de alta visibilidad para abandonar la cabina en el 

interior de la obra. 

5.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas.  

- Trajes de agua. 

- Botas de agua. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad en zona donde existe tráfico de vehículos.  

- Casco de seguridad.  

- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.  

- Guantes contra agresiones mecánicas.  

- Gafas contra impactos y anti-polvo. 

- Mascarilla anti-polvo.  

- Filtros para mascarilla.  

- Protectores auditivos.  

- Guantes de uso general, de cuero y anti-corte para manejo de materiales y objetos.  

- Arnés anti-caída.  

- Cinturón anti-vibratorio. 

5.6. INSTALACIÓN DE TUBERIAS 

5.6.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Desprendimiento en zanjas y pozos.  

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos en manipulación.  

- Golpes y cortes con objetos y herramientas. 

- Caídas a distinto nivel (al interior de las excavaciones). 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos y golpes con vehículo. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas..  

5.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Medidas preventivas durante el montaje de tubería. 

- La carga se eslingará a un gancho de seguridad aprobado y que funcione correctamente. 

- Nunca abandonar la máquina con la cuchara o la carga colgando. 

- Si el montaje implica el desplazamiento de la máquina, hasta el lugar de acopio, la 

conducción se realizará lentamente y no se iniciará hasta que la carga suspendida se haya 

aproximado al suelo en todo lo posible. Bajo estas condiciones el brazo oscilante 

permanecerá bloqueado. 



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 89 

- Antes del inicio de los trabajos se asegurará que el terreno sobre el que apoye la máquina es 

firme y seguro, de manera que se garantice su estabilidad durante el proceso. 

- En previsión de los efectos de la fuerza centrífuga, tampoco se hará girar bruscamente la 

máquina con la carga todavía suspendida. 

- Deben usarse las patas estabilizadoras de la máquina. Se controlará siempre que la máquina 

efectúa correctamente el trabajo y que la carga está seguramente eslingada antes de ser 

elevada. No se izará la carga hasta que la máquina se encuentre segura y plenamente visible. 

- Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se utilicen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las tuberías o piezas 

objeto de izado. 

- No se permitirá el eslingado a ganchos soldados al cazo de la máquina posteriormente a su 

comercialización. De esta manera, tanto la máquina (retroexcavadora o retrocargadora), 

como el gancho, como el conjunto, deberán estar debidamente certificados y satisfacer los 

requisitos que exigen los RR.DD. 1644/08 y 1215/1997. 

- Los ganchos contarán con pestillo de seguridad. Si se empleasen otros sistemas de enganche, 

éstos deberán disponer elementos de cierre que impidan que se suelte el elemento de izado. 

- Los puntos de izado se establecerán a lo largo del tubo de manera que el ángulo que formen 

las dos hondillas a la altura del accesorio de cuelgue sea igual o inferior a 90º. 

- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la máquina en prevención 

de accidentes por golpes o atropellos. Se prohíbe la presencia de trabajadores en el radio de 

acción de las máquinas o de las cargas suspendidas. Para cumplir de una manera eficaz lo 

establecido en este punto, todas las cargas objeto de izado se guiarán mediante cabos guía, 

prohibiéndose el guiado manual. 

Puesta en obra de tubos suministrados en barras: 

- El descenso se efectuará preferentemente por medios mecánicos apropiados. En ningún 

caso, se dejarán caer los tubos al fondo de la zanja. 

- Durante la puesta en zanja no está permitido ponerse de pie en los tubos suspendidos o 

colgados. 

Puesta en zanja de tubos suministrados en rollo o bobina: 

- El tubo preferentemente debe desenrollarse desde la base de la bobina por extracción, 

tangencialmente a la espiral, a fin de evitar el efecto espiral que impida la correcta puesta 

en zanja. 

- Durante el tendido en la zanja se colocarán rodillos en perfecto estado de funcionamiento a 

lo largo de todo el fondo de la zanja para evitar el rozamiento del tubo con los obstáculos, de 

modo que en los obstáculos el radio de curvatura sea superior a 20 veces el diámetro del 

tubo. 

- En el caso de obstáculos obstruyendo la zanja o descensos de nivel en el lugar donde el tubo 

debe colocarse, el desenrollamiento se realiza desde una posición fija posicionando el tubo 

manualmente y enfilándolo bajo los obstáculos. 

En el caso de tendido manual: 

- El tubo debe ser sostenido por un número de personas suficiente de tal modo que quede bien 

colocado sin arrastrar. 

5.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas.  

- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada.  
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- Casco de seguridad.  

- Chaleco reflectante.  

- Cinturón de protección dorso-lumbar.  

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

5.7. EJECUCIÓN DE FIRMES BITUMINOSOS 

5.7.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atropello o golpes con vehículos. 

- Caída al mismo nivel. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Contactos térmicos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

5.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Medidas preventivas para los trabajos de fresado: 

- El personal encargado de la coordinación del tráfico, señalistas, estará dotado de las 

protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

- 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. 

- La fresadora dispondrá de avisador acústico y luminoso dé marcha atrás, los cuales estarán 

en funcionamiento durante el fresado. 

- No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el 

conductor. 

- La máquina dispondrá de extintor de polvo químico. 

- En el caso de tener que realizar el fresado sobre un pavimento en el cual se ha producido un 

derrame de gasolina, dejar unos días antes de proceder al fresado para facilitar la 

evaporación y filtrado del derrame, ya que se producen explosiones por el rozamiento. 

- Utilizar siempre el puesto de mando del operador más alejado de la corriente de tráfico. 

- Cuando se vaya a trabajar con la máquina, cerciorarse siempre que la cinta transportadora 

de material está firmemente sujeta a los puntos de amarre. 

- Los trabajos en la cinta transportadora de la fresadora se efectuarán con ésta situada en la 

posición prevista por el fabricante o, en su defecto, en la posición más baja posible. 

- No situarse debajo de la cinta transportadora de la fresadora. Mantener la distancia de 

seguridad a la máquina. 

- Si se produce un atasco en la cinta, realizar una parada de la máquina antes de acceder a 

la misma. 

Medidas preventivas para el extendido y pavimentación mediante extendedora: 

- Los operarios de la maquinaria serán expertos en su manejo, conociendo perfectamente las 

características de la máquina, y comprobando antes de moverla los mandos y controles, así 

como la ausencia de personas en las proximidades. 
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- Se prohibirá permanecer en el radio de acción de la maquinaria, para evitar riesgo de 

atropello. No se realizarán labores de mantenimiento con el motor en marcha. 

- El conductor del camión basculante tiene prohibido circular o realizar labores de 

mantenimiento y reparaciones con el basculante levantado. En caso de realizar labores de 

mantenimiento con el basculante levantado disponer enclavamientos que eviten la caída 

accidental del mismo. 

- Se comprobarán los itinerarios de las líneas eléctricas aéreas para adoptar las medidas 

necesarias, de forma que se evite el contacto con la maquinaria. Para ello se guardarán 

distancias de seguridad y se instalarán dispositivos de seguridad (pórticos de seguridad), 

resguardos, obstáculos, etc. 

- Cuando el operario del compactador abandone éste deberá dejarlo en horizontal, frenado 

con el motor parado. 

- El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad respecto al de extendido 

mínima de 10 m. 

- Todo el personal de obra dispondrá de ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante. 

- Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan. 

Medidas preventivas para los riegos asfálticos: 

- No invadir el radio de acción de la maquinaria. 

- Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y 

señalizada. 

- El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la 

espalda. 

- En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o 

edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda 

para evitar salpicaduras. 

- En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción que 

dispone el camión de riego. 

- El conductor del camión de riego permanecerá con las ventanillas cerradas mientras se 

realiza el riego. 

5.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas.  

- Calzado de seguridad para altas temperaturas.  

- Chaleco reflectante.  

- Guantes contra agresiones mecánicas.  

- Mascarilla de protección contra partículas.  

- Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según UNE EN 471. 

5.8. ACABADOS, TERMINACIÓN DE LA OBRA Y LIMPIEZA 

5.8.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación 

- Caída de objetos por desplome.  

- Caídas al mismo y a distinto nivel.  

- Caídas de objetos en manipulación.  

- Atrapamiento por o entre objetos.  
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- Golpes contra objetos. 

5.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Medidas preventivas para los trabajos de fresado: 

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Se instalarán barandillas en las zonas de paso que presenten riesgos de caída a distinto nivel. 

- En cuanto a la recogida de escombros y desechos, será necesario que se habiliten espacios 

acotados en los que se irán depositando, clasificadamente, los distintos restos de materiales 

tras su uso en las unidades de obra, de tal manera que puedan ser retirados desde esos puntos 

posteriormente a vertedero.  

- El almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos tales como envases de pinturas, 

barnices, desencofrantes, disolventes, se realizará en bidones independientes para cada tipo 

de residuo, los cuales estarán convenientemente identificados. 

5.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chaleco reflectante 

- El resto que aparezcan a utilizar en la unidad de obra que se esté visitando 

- Cumplimiento estricto del Código de Circulación en recorridos por vías públicas para acceder 

a la obra. 

6. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA 

MAQUINARIA 

6.1. RETROEXCAVADORA 

6.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello y/o vuelco de la máquina. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Deslizamientos en terrenos embarrados. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Atrapamientos, lesiones y caídas. 

- Golpes, ruidos, vibraciones. 

- Ruido ambiental y propio. 

- Incendios, quemaduras. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Desplome de taludes. 

- Los propios durante las reparaciones de la máquina y cambio de piezas para los diferentes 

trabajos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

6.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que merme la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
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- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso, con las 

revisiones al día. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Si se cargan piedras de gran tamaño, se hará una cama de arena sobre la cuchara, para 

evitar rebotes y roturas. 

- Cuando esté cargando un camión se procurará no pasar con el cazo lleno por encima de la 

cabina del mismo. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Siempre que la máquina finalice el trabajo la batería quedará desconectada, la cuchara 

apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 

de la máquina. 

- Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

- Al finalizar la jornada o durante los descansos, se observarán los siguientes puntos: 

o La cuchara debe apoyarse en el terreno. 

o Se dejarán los calzos apoyados en el terreno. 

o Se desconectará la llave de contacto de la máquina. 

o Echar el freno de aparcamiento. 

- Está totalmente prohibido: 

o Bajarse del vehículo sin dejarlo frenado o dejar la cuchara en alto y sin que esté 

bien aparcado. 

o Permitir que alguien manipule la máquina sin estar debidamente autorizado. 

o Transportar personal en la máquina. 

o Bajar de la cabina de un salto, sin utilizar los peldaños existentes. 

- Cuando se efectúen operaciones de reparación, engrase o de repostaje, es obligatorio tener 

el motor de la máquina parado y la cuchara apoyada en el suelo. Cuando se efectúen 

reparaciones en la cuchara, se pondrán topes para evitar la caída intempestiva de la misma. 

- No se permitirá la simultaneidad de personas trabajando en las inmediaciones de la zona de 

operación de la máquina, o en lugares donde puedan ser alcanzados. 

- En caso de avería deberá señalizarse la máquina. 

6.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección (en general, al bajar de la máquina). 

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 
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- Gafas antiproyecciones. 

- Guantes de cuero y Botas impermeables 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Chaleco reflectante 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva 

6.2. PALA CARGADORA 

6.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello y/o vuelco de la máquina 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Deslizamientos y caídas de pala por pendientes. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Atrapamientos, lesiones y caídas. 

- Golpes, ruidos, vibraciones. 

- Incendios, quemaduras. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Desplome de taludes. 

- Contactos eléctricos. 

6.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que merme la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Si se cargan piedras de gran tamaño, se hará una cama de arena sobre la cuchara, para 

evitar rebotes y roturas. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 

- Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de luces y señalización acústica de marcha atrás. 

- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohibe arrancar el motor sin antes comprobar de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Siempre que la máquina finalice el trabajo la batería quedará desconectada, la cuchara 

apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta. 
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6.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección (en general, al bajar de la máquina). 

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 

- Gafas antiproyecciones. 

- Guantes de cuero y Botas impermeables 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Chaleco reflectante 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva 

6.3. CAMIÓN VOLQUETE 

6.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas en maniobras. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelco del camión. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Lesiones, caídas (al subir o bajar de la caja). 

- Caída de objetos durante las operaciones de carga. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Contactos eléctricos con líneas eléctricas. 

6.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para obra, efectuarán las 

operaciones de carga y descarga de los camiones en los lugares señalados. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión serán 

dirigidas por un señalista. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzados de inmovilización 

de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- Antes de levantar la caja del camión, hay que cerciorarse de que el camión se encuentra 

estacionado en superficie horizontal y no existen líneas eléctricas aéreas en su radio de 

acción. 

- Está prohibido subir sobre la cabina, durante la carga. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja deforma uniforme, compensando los pesos de la 

manera más uniformemente repartida posible. 

- Emplear una escalerilla dotada de ganchos de inmovilización para acceder a las cajas de los 

camiones. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas. 

- No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo. 

6.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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- Casco de protección (fuera de la cabina). 

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 

- Calzado de seguridad y guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 

6.4. CAMIÓN GRÚA  

6.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas en maniobras 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelco del camión 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Lesiones, caídas y golpes 

- Atrapamientos 

- Desplome de la carga 

- Contactos eléctricos y/o incendios 

6.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- El espacio libre mínimo para el paso de personal, entre las partes más salientes de la Grúa y 

cualquier obstáculo, será de 0,6 m. de ancho por 2,5 m. de alto. 

- Deben respetarse las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas. 

- En ningún momento cualquier parte de la Grúa, así como las cargas suspendidas, pueden 

entrar en contacto con líneas eléctricas, debiendo existir entre estas líneas y dichos elementos, 

un espacio de seguridad de 5 metros, medido en su proyección horizontal y en las peores 

circunstancias. 

- Se prohíbe subir sobre la carga o suspenderse del gancho o eslinga. 

- Se prohíbe dejar cargas suspendidas. 

- Se prohíbe transportar cargas por encima de los operarios y la permanencia bajo las cargas 

en suspensión. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

- Cuando la velocidad del viento supere los 60 Km./hora se paralizará el trabajo de izado, dado 

que no se pueden controlar las cargas con seguridad. 

- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

- No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación ni 

hacer tracciones oblicuas. 

- No se permitirá hacer elevaciones de personas. 

- Diariamente, el gruista debe de observar: 

o La vía. 

o El estado de la grúa. 

o Los lastres y contrapesos. 

o Niveles de aceite. 
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o Los mandos en vacío. 

o Dispositivos de seguridad. 

o Cables y accesorios de elevación. 

- En caso de superar la vida oficial, se debe de actuar tal y como señala la ITC, reduciendo la 

carga de trabajo al 75% y reponiendo los elementos que señale el fabricante. 

- Se prohíbe la conducción de los camiones grúa a personal no capacitado sin el permiso 

correspondiente a la categoría y uso del camión. 

- La grúa no será cargada por encima de su tope máximo. 

- El gruista durante la carga se situará fuera de la cabina con el casco y las botas de seguridad 

colocadas. 

- No se transportará personal en ellos salvo dentro de la cabina y con el límite de la capacidad 

de esta. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Nadie se situará en la zona de movimiento del brazo de la grúa ni se colocará debajo de la 

carga. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión – grúa a distancias inferiores a 5 

metros. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas de acceso no superarán inclinaciones del 20% como norma general, en 

prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros del corte 

del terreno, en prevención de los accidentes por vuelco. 

- No se realizarán suspensiones de carga de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de accidentes por vuelco. 

6.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Casco de protección (fuera de la cabina). 

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 

- Calzado para conducción . 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero . 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio . 

- Protección auditiva. 

6.5. CAMIÓN HORMIGONERA 

6.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas en maniobras. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelco de la máquina por acercamiento a taludes o pendiente excesiva. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Atrapamientos, ruidos, lesiones y/o caídas. 
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- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Contactos eléctricos. 

- Ambientes pulvígenos. 

- Proyección de partículas. 

6.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por los 

itinerarios  marcados. Será manejada únicamente por personal especializado. 

- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha se comprobarán los niveles y controles, así 

como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, se llevarán a cabo las pertinentes 

acciones de estabilización del vehículo. 

- No debe realizarse las operaciones de carga y descarga en lugar próximo a zona de suelo 

inconsistente. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), 

en prevención de vuelcos de los camiones hormigonera. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas 

de los camiones hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) del borde. 

- Se estacionará en lugares suficientemente separados de los taludes y precipicios en previsión 

de vuelco por desprendimiento de tierras. 

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre la hormigonera. 

- Se dotará de cabinas antiaplastamientos y anti-impactos. 

- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún 

vuelco. 

- Evitar el contacto directo con el hormigón para minimizar posibles dermatosis, utilización de 

ropa de trabajo adecuada, EPI’s, etc. 

- Al extender la canaleta con los extensores utilizar los EPI’s que sean necesarios a fin y efecto 

de evitar salpicaduras, atrapamientos, etc. 

- Utilizar los EPI’s que sean necesarios para evitar las salpicaduras en el momento de limpiar la 

canaleta cuando finalice el vertido del hormigón. 

- El personal que trabaje con la autohormigonera no llevará ropa suelta o salientes que puedan 

engancharse en la máquina. 

- Se debe acceder a la máquina por los peldaños y asideros. 

6.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

-  Casco de protección (fuera de la cabina).  

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 

- Guantes de P.V.C. o goma. 

- Impermeables para tiempo lluvioso. 

- Calzado de seguridad y Botas de protección. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 
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6.6. CAMIÓN BAÑERA 

6.6.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Vuelco de la grúa auto-propulsada. 

- Atropello de personas en maniobras. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelcos. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Golpes por la carga y/o desplomes. 

- Lesiones. 

- Incendios. 

- Caídas. 

- Contactos eléctricos. 

6.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se prohíbe la conducción de los camiones basculantes a personal no capacitado sin el 

permiso correspondiente a la categoría y uso del camión  

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciado con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra.  

- Los camiones no serán cargados por encima de su tope máximo.  

- El conductor durante la carga se situará fuera de la cabina en un entorno seguro donde no 

moleste ni dificulte a los demás operarios y con el casco y las botas de seguridad colocadas.  

- La caja se bajará de inmediato, después de realizar la descarga y antes de emprender la 

marcha.  

- No se transportará personal en ellos salvo dentro de la cabina y con el límite de la capacidad 

de esta.  

- Siempre se conducirá con marcha metida nunca en punto muerto. 

6.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección (fuera de la cabina).  

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes).  

- Calzado de seguridad y guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 

6.7. MOTONIVELADORA 

6.7.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación. 

- Atropello y/o vuelco de la máquina. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra.  

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Deslizamientos y caídas de pala por pendientes. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina.  

- Atrapamientos, lesiones y caídas. 

- Golpes, ruidos, y vibraciones. 
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- Incendios, quemaduras. 

- Desplome de taludes, derrumbamientos. 

- Contactos eléctricos. 

6.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchillas, es muy difícil de manejar 

requiriendo sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.  

- Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No 

debe nunca utilizarse como bulldozer, ya que gran parte de los accidentes y del deterioro de 

la máquina se debe a esta causa.  

- El refino de taludes debe realizarse cada 2 o 3 metros de altura. La máquina trabaja mejor, 

con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.  

- Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 

- La velocidad y movimiento de la máquina deben ser lentos de manera que pueda frenar o 

dar la vuelta con facilidad si es necesario.  

- En el momento de arranque, el conductor debe comprobar que ninguna persona se 

encuentre en sus inmediaciones.  

- Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o rocas.  

- Distancia de seguridad al circular junto a bordes de plataformas, terraplenes,...  

- Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las condiciones 

del terreno y fase de trabajo en ejecución.  

- La máquina estará dotada de girofaro y señalización acústica de marcha atrás.  

- No se debe saltar al suelo si no es por peligro inminente para la persona.  

- Asiento del conductor con amortiguación suficiente para vibraciones.  

- Extintor de cabina de fácil acceso.  

- Se cuidará la iluminación del vehículo al obscurecer y durante la noche.  

- Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y hacer respetar por el 

resto del personal. 

6.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección (en general, al bajar de la cabina).  

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes).  

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 

6.8. DUMPER AUTOVOLQUETE 

6.8.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Contactos eléctricos. 

- Exposición a ambientes pulvígenos. 
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- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Atrapamientos, lesiones y caídas. 

- Golpes, ruidos, vibraciones. 

- Ruido ambiental y propio. 

- Incendios, quemaduras. 

6.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones 

generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los 

mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

o La caída de las personas y los materiales fuera de los receptáculos diseñados para 

tal efecto.  

o La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión.  

o Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en 

estos aparatos o en sus proximidades.  

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de 

materiales deberán:  

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de ergonomía.  

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

o Utilizarse correctamente.  

- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 

agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales.  

- Se deberán comprobar periódicamente los elementos del dumper o motovolquete 

autopropulsado.  

- Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela y se evitará soltarla 

de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.  

- No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 

posición de frenado, se evitarán accidentes por movimientos incontrolados.  

- Se señalizará y establecerá un fin de recorrido ante el borde de la zanja o de los taludes donde 

el dumper deba de verter su contenido.  

- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban de ser recorridos por los dumpers. 

- Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h., tanto dentro como fuera de los límites de 

la obra.  

- Si el dumper debe circular por vía urbana o interurbana, deberá ser conducido y manejado 

por una persona que esté en posesión del preceptivo permiso de conducir del tipo B.  

- La medida anterior es recomendable, a su vez, incluso para la circulación y manejo en zonas 

internas de la obra.  

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el volquete.  

- Se prohíbe colmar el volquete de forma que impida la correcta visión del conductor.  

- Queda prohibido el transporte de personas en el dumper.  

- La norma anterior no afecta a aquellos dumpers dotados de transportón para personal.  
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- El remonte de pendiente con el dumper cargado siempre se hará marcha atrás, para evitar 

pérdidas de material cargado o vuelco del propio aparato. 

6.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado y Chaleco reflectante. 

- Protecciones auditivas. 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos. 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

- Protección auditiva si el nivel de ruido sobrepasa los umbrales permitidos. 

- Chaleco reflectante. 

6.9. BARREDORA 

6.9.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación 

- Atropello de personas en maniobras 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelcos, Caídas y Lesiones 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Ruido, vibraciones, vuelcos y golpes 

- Incendios, quemaduras 

- Riesgos derivados de la realización de operaciones en ambientes pulverulentos. 

- Contactos eléctricos 

6.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Todos las barredoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

- Dotada de girofaro y señalización acústica de marcha atrás. 

- No permanecer en el radio de acción de la máquina. 

- En el momento de arranque de la barredora, el conductor debe comprobar que ninguna 

persona se encuentre en sus inmediaciones. 

- No se dejará desatendido el vehículo estando el motor en marcha. 

- Al aparcar, se dejará una distancia de seguridad con los demás vehículos. 

6.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección (en general, al bajar de la cabina).  

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes).  

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 
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6.10. CAMIÓN DE RIEGO ASFÁLTICO 

6.10.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas en maniobras. 

- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra. 

- Vuelcos. 

- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina. 

- Lesiones. 

- Incendios. 

- Caídas. 

- Contactos eléctricos. 

6.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Se prohíbe la conducción de los camiones de riego a personal no capacitado sin el permiso 

correspondiente a la categoría y uso del camión. 

- Los giros se harán lo más abiertos posibles. 

- La velocidad será constante, regular, sin giros bruscos. 

- Los camiones no serán cargados por encima de su tara máxima. 

- El conductor fuera del habitáculo se situará con el casco y las botas de seguridad colocadas. 

- Siempre se conducirá con marcha metida, nunca en punto muerto. 

- En caso de tener que parar en rampa deberá calzarlo adecuadamente y frenado para que 

no se desplace involuntariamente. 

- El chorro será lanzado lo más bajo que se pueda para no impactar sobre objetos o personas. 

6.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad 

- Casco de protección (fuera de la cabina).  

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes).  

- Botas y calzado de seguridad. 

- Gafas de protección. 

- Guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

-  Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Protección auditiva. 

6.11. EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

6.11.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación. 

- Atropellos y colisiones en maniobras marcha atrás. 

- Maquinaria fuera de control. 

- Caída de personas a distinto y mismo nivel. 

- Choques objetos móviles / inmóviles. 

- Proyección de objetos. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación 

solar +vapor). 
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- Exposición a sustancias nocivas. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

- Atrapamientos, lesiones y quemaduras. 

- Electrocución. 

- Incendios. 

- Ruido propio y ambiental. 

- Golpes. 

6.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina por personal 

autorizado y cualificado. 

- Prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- En operaciones de extendido asfáltico nadie podrá acceder a la regla vibrante. 

- Finalizado el trabajo, la máquina quedará desconectada y la llave no quedará puesta. 

- No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado de 

depósito. 

- La entendedora estará dotada de extintores. 

- La máquina estará dotada de rotativo luminoso giratorio siempre que esté en funcionamiento. 

- Sólo deberá ser conducida por personal especializado.  

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 

operador, para evitar accidentes por caída.  

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 

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.  

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para 

permitir una mejor limpieza.  

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido, en prevención de accidentes.  

- Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada, al obscurecer y durante la noche. 

6.11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad antideslizantes y con puntera de acero. 

- Protectores auditivos. 

- Asiento anatómico en la máquina. 

- Casco de protección (en general, al bajar de la máquina). 

- Máscara antivapores. 

- Mandil o peto de cuero. 

- Polainas de seguridad. 

- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

- Ropa de trabajo (mono de trabajo y guantes). 

- Botas de seguridad para altas temperaturas. 
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- Guantes de trabajo. 

- Protección auditiva. 

- Chaleco reflectante (lo utilizarán a parte del personal a pie, los maquinistas o camioneros que 

deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

6.12. COMPACTADOR 

6.12.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Ruido. 

- Atrapamientos por partes móviles de la máquina. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo y a distinto nivel. 

- Atropellos y colisiones en maniobras marcha atrás. 

6.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina por personal 

autorizado y cualificado.  

- Prohibido el transporte de personas en la máquina.  

- Cuando se finalicen los trabajos, la batería se desconectará y la llave de contacto no quedará 

puesta.  

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado de 

depósito.  

- Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados. 

El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 

personal.  

- Se accederá al compactador por los escalones instalados para tal fin en los laterales del 

chasis.  

- Se mantendrán bien legibles todas las señalizaciones de seguridad y de peligro que están 

colocados en el compactador.  

- No utilizar el inversor a modo de freno.  

- En caso de grave peligro (fallo en los frenos) no dudar en invertir rápidamente la marcha para 

obtener la parada.  

- No guardar combustible ni trapos grasientos o impregnados sobre la máquina, pueden ser la 

fuente de ignición de un incendio no deseado.  

- Si se estaciona el compactador en rampa, proveer unos calzos delante o detrás de las ruedas 

motrices exteriores, según el sentido de la pendiente. 

- El descenso por una pendiente, se realizará con la velocidad que permitiría subir normalmente 

esa pendiente. Una pendiente debe bajarse siempre con la retención del motor, sin tener que 

frenar continuamente.  

- En una pendiente no poner nunca la palanca de inversión en punto muerto o al ralentí. Al no 

disponer de la retención del motor, los frenos se sobrecargan y puede producirse un grave 

accidente.  

- La máquina estará dotada de rotativo luminoso y señalización acústica de marcha atrás. 

6.12.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 
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- Botas de seguridad con puntera de acero antideslizantes. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas protección contra el polvo. 

- Asiento anatómico. 

6.13. PEQUEÑOS COMPACTADORES O PISONES 

6.13.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Ruido. 

- Atrapamientos, Golpes y Vibraciones. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

6.13.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Antes de poner en marcha el pisón habrá que asegurarse de que todas sus tapas y carcasas 

de protección están colocadas. 

- El personal que deba manejar los pistones mecánicos, conocerá su manejo y riesgos. 

- Las zonas donde se realicen trabajos de compactación deberán acotarse al paso en previsión 

de accidentes. 

6.13.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado y Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo. 

- Botas de seguridad con puntera de acero. 

- Guantes de trabajo de cuero. 

- Protectores auditivos y Gafas protección contra impactos. 

6.14. COMPRESOR 

6.14.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Ruido y/o vibraciones. 

- Atrapamientos por vuelco. 

- Explosión, Incendio. 

- Proyección de aire a presión. 

- Contactos térmicos y/o Contactos eléctricos. 

6.14.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 

nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 

riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atropamientos y ruido. 

- Todos los compresores y depósitos almacenadores de aire a presión, deberán poseer válvulas 

de seguridad que reaccionan automáticamente al sobrepasar el límite de presión admitida. 
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También se deberá controlar con frecuencia el funcionamiento de tales válvulas, sobre todo 

bajo condiciones atmosféricas desfavorables. 

- El chorro de aire comprimido no deberá estar dirigido en ningún caso hacia el cuerpo o partes 

de este, de algún operario. Las presiones elevadas pueden provocar graves lesiones. 

- Durante el funcionamiento será conveniente: observar frecuentemente los manómetros, las 

válvulas, los purgadores de la condensación; controlar la temperatura del aire que sale del 

depósito del agua de enfriamiento de los soportes y buscar y eliminar las eventuales pérdidas. 

6.14.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado y Chaleco reflectante. 

- Protecciones auditivas. 

- Calzado de seguridad y Ropa de trabajo. 

6.15. GENERADOR ELÉCTRICO 

6.15.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Ruido. 

6.15.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- La botonera de mandos eléctricos, será de accionamiento estanco. 

- Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para persona no especializadas y 

autorizadas para su manejo. 

- El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación 

de atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso. 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse a máquina 

parada y únicamente por personal especializado. 

- Durante la operación de llenado de combustible se prohíbe expresamente fumar, haciendo 

esta operación lejos de posibles focos de ignición.  

- Los repostajes se realizarán siempre con la máquina apagada. 

- Se prohíbe fumar, durante las operaciones de carga de combustible líquido para prevenir 

riesgos de explosión o incendio 

6.15.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado. 

- Chaleco reflectante. 

- Protecciones auditivas. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

6.16. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

6.16.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos y Golpes con elementos móviles. 
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- Exposición a ruido. 

6.16.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros del borde de la excavación 

(zanja, vaciado y asimilables), para evitar riesgos de caída al otro nivel. 

- Se establecerá un entablado mínimo de 2 metros de lado para superficie de estancia del 

operador de hormigonera, en prevención de riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 

- Las hormigoneras tendrán protegido mediante carcasa metálica los órganos de transmisión, 

correas, corona y engranaje, para evitar atrapamientos.  

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar 

sobreesfuerzos y riesgos por movimientos incontrolados. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención de riesgo 

eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico. 

6.16.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad homologado y Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo y Botas de seguridad de goma o PVC. 

- Guantes de trabajo de cuero y Guantes de trabajo de goma o PVC. 

- Gafas de seguridad antipolvo y anti-impacto (para salpicaduras de pastas). 

- Mascarillas antipolvo en situaciones que así lo aconsejen, (con filtro mecánico recambiable). 

- Protección auditiva (en caso necesario). 

6.17. MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

6.17.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a ambientes pulvígenos. 

- Contactos eléctricos. 

6.17.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de combustión, sólo 

pueden emplearse al aire libre o en locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la 

concentración de monóxido de carbono. 

- Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse 

indefectiblemente: 

o La purga de las condiciones de aire. 

o La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme. 

o El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, o 

dobleces que obstaculicen el paso del aire). 

- Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire comprimido 

deben estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar 

accidentalmente la máquina. 
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- Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado de las 

protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores 

de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble aislamiento, etc. 

- No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán 

periódicamente este extremo. 

- No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán tirados por 

el suelo. Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 

- Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén perfectamente 

despejadas. 

- La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

- A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe estar 

adiestrado en su uso.  

- Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada. 

- No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 

- No se inclinarán las herramientas  para ensanchar los agujeros o abrir luces. 

- Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 

- Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes aislantes, 

taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 

- Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, etc. 

con herramientas eléctricas portátiles. 

- En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad. 

- Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de partículas. 

- Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las recomendaciones 

establecidas en el R.D. 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

6.17.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 

encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza. 

- Chaleco reflectante. 

- Gorro recogepelo, cuando se encuentren en zonas donde el peligro de caída de objetos 

sobre la cabeza no existe. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad. 

- Mascarilla de protección de las vías respiratorias contra ambientes pulvígenos. 

- Mandil de cuero grueso de protección contra el contacto fortuito entre la muela y el cuerpo 

del operario. 

- Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos. 

 

7. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES 

7.1. HERRAMIENTAS MANUALES 

7.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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- Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Exposición a ambientes pulvígenos. 

7.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Las herramientas de mano serán de material de buena calidad y especialmente las de 

choque, deberán ser de acero cuidadosamente seleccionado, lo suficientemente fuerte para 

soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para 

astillarse o romperse. 

- Los mangos serán de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Estarán perfectamente 

colocados. 

- Tanto la herramienta como sus mangos tendrán la forma, peso y dimensiones adecuadas al 

trabajo a realizar. 

- No deberán usarse si se observan defectos tales como: 

o Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas. 

o Mangos rajados o recubiertos con alambre. 

o Filos mellados o mal afilados. 

- En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada. No se emplearán, por ejemplo, llaves 

por martillos, destornilladores por cortafríos, etc. 

- Las herramientas que se golpean se mantendrán sin rebabas, como cortafríos, punteros, etc. 

- Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 

- Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado 

mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc. 

- No se utilizarán herramientas de mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se pondrá especial 

cuidado en los martillos y mazas. 

- Para sostener punteros, botadores, remachadores, en general herramientas que reciben 

golpes fuertes, las citadas herramientas tendrán mangos para sujetarlas con pinzas o tenazas. 

- Las herramientas se manejarán sin forzarlas a trabajos impropios de ellas. 

- No se usarán herramientas que requieran mango y no lo tengan, como limas, escoplos, 

formones, etc. 

- Se usarán llaves inglesas y similares de la medida correcta, que se ajusten perfectamente a la 

tuerca y para la fuerza prevista. No se usarán tubos o cualquier otro medio para aumentar el 

brazo de palanca de la llave. En el manejo no se empujará a la llave, sino que se tirará de la 

misma protegiéndose así dedos y nudillos.  

- El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta 

de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por 

choques o caídas y que tengan acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes 

cortantes. 

- No se deben dejar detrás o encima de órganos de máquinas en movimiento. Proteger la 

punta y el filo de los útiles cuando no se utilicen. El desorden hace difícil la reparación de los 

útiles y conduce a que se usen inapropiadamente. 

- Se prohíbe lanzar herramientas. Se deben entregar en mano. 

- El usuario es el responsable de recibir y conservar las herramientas y de mantenerlas en las 

mejores condiciones de uso. 

7.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 

encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza. 
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- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Mascarilla de protección de las vías respiratorias para ambientes pulvígenos. 

- Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad. 

- Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos. 

- Chaleco reflectante. 

7.2. ELEMENTOS DE IZADO 

7.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Accidentes de circulación. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a ambientes pulvígenos. 

7.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el 

funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y 

explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, 

teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los 

esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante 

el transporte, montaje y desmontaje.  

- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos 

a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista.  

- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales 

de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, 

abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento.  

- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación 

permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 

7.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

- Guantes de trabajo y Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos. 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

7.3. HERRAMIENTAS MANUALES (ESCALERAS) 

7.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 
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7.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando 

aquéllas que no ofrezcan garantías de seguridad.  

- Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta 

ningún peldaño, que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos 

salientes.  

- Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes.  

- El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras 

personas, mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte 

delantera de la escalera deberá de llevarse baja.  

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 

puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, 

ni cualquier otras sustancias que pueda producir resbalones. 

- El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los largueros que se están utilizando.  

- La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la 

superficie a donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no 

podrá sobrepasar los 5 m. sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la longitud 

de 7 metros. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales.  

- No se podrán empalmar dos escaleras sencillas.  

- En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo 

la precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que 

no pueda recibir golpe alguno.  

- No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos 

desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o 

haber suprimido la energía del conductor. 

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

de 75º con la horizontal. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se 

utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección alternativas. 

7.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad antideslizantes con la puntera reforzada de acero. 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Guantes de trabajo. 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

7.4. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

7.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Golpes por objetos o herramientas. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a ambientes pulvígenos. 

7.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Para levantar una carga, el centro de gravedad del hombre debe estar lo más próximo que 

sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

- El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies 

están bien situados: 

o Enmarcando la carga. 

o Ligeramente separados. 

o Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

- Técnica segura del levantamiento: 

o Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

o Mantenga la espalda plana. 

o No doble la espalda mientras levanta la carga. 

o Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

- Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

- La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y 

que estorbe lo menos posible al andar natural. 

- En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado 

hacia atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule. 

- Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con 

los brazos extendidos, no flexionados. 

7.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

7.5. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

7.5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se establecerán zonas predeterminadas y fijas para cada material a acopiar, al margen de 

los acopios parciales realizados durante la evolución de la obra.  

- Para el apilado de materiales tendremos varias opciones:  

o En bloque.- Esto se realiza mediante una pila auto-soportada (bloque de objetos 

o recipientes de tipo uniforme), y es el medio más efectivo para conseguir espacio 

en el almacenamiento.  

o Colocación sobre tableros.- Los tableros o plataformas se emplean para 

transportar objetos por carretillas. Es fundamental en este tipo de 

almacenamiento la colocación de la máxima carga en el espacio mínimo y la 

estabilidad de la misma.  

o Apilamiento cruzado.- Se realiza colocando una capa de materiales en ángulo 

recto con los de la capa inmediatamente inferior. Ello aumenta la estabilidad de 

la pila y permite apilados más elevados con mayor seguridad.  



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 114 

- Un peligro para los trabajadores que almacenen productos a granel, es el quedar enterrados. 

Donde exista el peligro de caídas en pilas profundas, se deberá emplear cinturón de 

seguridad.  

- Bidones.- Se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de comenzar la segunda 

fila se extienden sobre la primera las tablas de madera para que sirvan de protección y 

soporte. Esto se repite en cada una de las filas.  

- Cajas.- Se han de colocar perfectamente a nivel todas las filas de cajas. Cuando se apile un 

cierto número de cajas, no se deben colocar de modo que coincidan los cuatro ángulos de 

una caja con los de la inferior.  

- Si las cajas son de cartón se deberán apilar en plataformas para protegerlas de la humedad, 

y evitar el derrumbe.  

- Fardos.- Los fardos muy rellenos pueden ser apilados y almacenados del mismo modo que los 

cajones o cajas. Los fardos flojos, sin embargo, deben ser apilados y asegurados con piezas 

de madera.  

- Productos en sacos.- Se deberá inspeccionar cuidadosamente el espacio previsto para el 

almacenamiento para ver si existen clavos, cantos vivos, etc., que puedan perforar o 

desgarrar los sacos. Los sacos no deberán ser arrojados o dejados caer con brusquedad.  

- Los productos ensacados deberán ser almacenados en pilas de capas atravesadas. Las 

bocas de los sacos deberán estar dirigidas hacia la parte inferior de la pila.  

- Tubos y barras.- Hay que evitar manejar los tubos de fundición con brusquedad ya que 

pueden romperse.  

- El almacenamiento de barras debe efectuarse en capas, y con bandas de madera o de 

metal interpuestas entre ellas y bloqueadas para evitar rodamientos y deslizamientos.  

- Las barras ligeras pueden ser almacenadas verticalmente en bastidores especiales.  

- Garrafas.- Las garrafas no deberán ser apiladas unas encima de otras, sino en bastidores 

apropiados o en un compartimento especial. 

7.6. ORDEN Y LIMPIEZA 

7.6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 

salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento.  

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 

todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, 

techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la 

forma y con los medios más adecuados.  

- Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 

siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

- Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener 

en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc.  

- Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de 

facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.  
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- Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que 

se pueda.  

- Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los 

medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de 

ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a su 

custodia.  

- No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de 

incendios. 

- Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el 

peso quede uniformemente repartido.  

- Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 

perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.  

- Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y 

medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén 

recogidos y trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia 

y ordenada. 

- Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán 

los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona.  

- Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y 

considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos 

a medida que se vayan produciendo.  

- Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los 

recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc.  

- Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas 

o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las 

condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas.  

- Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez 

eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de 

envase u otros.  

- Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, 

recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes 

de basura metálicos y tapados.  

- Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o 

retirándolo del suelo o paso.  

- Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en 

modo que se mantengan en perfecto estado. 

- Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, 

una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan 

deslumbramientos.  

- Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y 

especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 

explosivos o inflamables.  

- Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida. 
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8. CONCLUSIÓN 

Con todo lo descrito en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedan definidas las 

medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las 

distintas unidades de obra que conforman este proyecto de ejecución. 

 

 

 

León, sepriembre de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. COSTE DE MANO DE OBRA 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del 

sector de la Construcción de la provincia de León y las actuales bases de cotización de la 

Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

2. COSTE DE LOS MATERIALES 

Para la determinación de los precios de los materiales utilizados en el presupuesto del presente 

proyecto se ha partido de Bases de Precios oficiales, así como de precios empleados en 

proyectos de construcción similares situados en la misma provincia u obtenidos en revistas 

especializadas, catálogos de fabricantes y suministradores, que se relacionan en el listado de 

precios simples. 

Una vez definidos cuales eran los materiales necesarios, se procedió a recabar el precio unitario 

de cada material puesto en obra, entendiendo este precio unitario como la suma del coste del 

material en fábrica más la repercusión del transporte hasta el lugar de empleo previsto. 

3. COSTE DE LA MAQUINARIA 

Se ha realizado una prospección del mercado de la zona, recabando la información del coste 

de la maquinaria necesaria para la ejecución de las obras.  
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ANEXO: MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
O01OA010   h    Encargado                                                        18,87 

O01OA020   h.   Capataz                                                          17,12 

O01OA030   h    Oficial primera                                                  16,43 

O01OA040   h    Oficial segunda                                                  15,75 

O01OA060   h    Peón especializado                                               16,19 

O01OA070   h.   Peón ordinario                                                   13,92 
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ANEXO: MAQUINARIA  

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

M03HH030   h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 

M03MC110  h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          280,16 

M05EC020   h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61,73 

M05EN020    h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,51 

M05EN030    h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 

M05FP010    h.   Fresadora                                                        142,16 

M05PN010   h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,51 

M05RN010   h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       36,02 

M06CM040  h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,53 

M06MP110  h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,89 

M06MR230  h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             12,29 

M07CB010   h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 

M07CB020   h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      54,56 

M07CG010  h    Camión con grúa 6 t.                                             42,54 

M07CG020  h    Camión con grúa 12 t.                                            54,69 

M07N030      m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,28 

M07N070      m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,62 

M07N080      m3   Canon de tierra a vertedero                                      5,97 

M07W030     t    km transporte aglomerado                                         0,21 

M07Z110      ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               141,50 

M08B021      h    Mini-Retrocargadora c/barredora                                  43,07 

M08CA110   h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,01 

M08CB010   h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              42,54 

M08EA100    h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          93,62 

M08NM010  h    Motoniveladora de 135 CV                                         61,44 

M08NM020  h    Motoniveladora de 200 CV                                         71,55 

M08RN010   h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          37,00 

M08RN040   h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         53,19 

M08RT050    h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,00 

M08RV020    h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             55,55 

M09F010      h    Cortadora de pavimentos                                          8,59 

M11HV041   h    Aguja neumática s/compresor                                      5,84 

M11SA010    h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,83 

M11SH010    h    Hincadora de postes                                              31,35 

M11SP020    h    Equipo pintabandas                                               46,26 

M11Z011      ud   Fundidora                                                        72,30 

M11Z012      ud   Utillaje ligero                                                  12,57 

M13EM030   m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,17 

 

 

 



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 125 

 ANEXO: MATERIALES 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

M13EM031   dm3 Material de sellado                                              113,44 

P01AA031     t.   Arena                                                            11,50 

P01AF032      t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25)                                     7,08 

P01AF250      t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,93 

P01AF260      t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,66 

P01AF270      t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,20 

P01AF280      t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,08 

P01AF800      t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,88 

P01AF900      t    Áridos porfídicos                                                9,96 

P01FJ280      m    Junta Mov. Dilex MOP PVC h=35mm                                  3,15 

P01FJ281      m    Chapa plegada acero galvanizado e=1mm                            14,84 

P01HM010   m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,68 

P01HM140   m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  80,69 

P01MC040   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 

P01PC010    kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 

P01PL010      t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    800,00 

P01PL050      t    Emulsión asfáltica ECR-1                                         512,55 

P01PL059      t    Emulsión C60BF5 IMP                                              543,29 

P01RF020      kg   Mástic BM con elastómeros                                        3,85 

P02THM161  Ml   Tubo H.M. DN 400 Clase N                                         29,19 

P08XBH155   m    Bord.c/rigola monoc.gris 40x20                                   11,85 

P27EC001     m    Barrera seguridad madera c/postes                                62,13 

P27EC0010   ud   Abatimiento barrera madera-metal L=4m                            351,93 

P27EH013     kg   Pintura plástica bicomponente                                    3,12 

P27EH014     kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,01 

P27EH040     kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,96 

P27EN090     m2   Panel acero perfilado pintado                                    54,95 

P27ERC080  ud   Cajetín complementario 90x20 cm. Clase RA2                       40,72 

P27ERS030   ud   Señal circular Ø=600 mm Clase RA2                                61,52 

P27ERS110   ud   Señal triangular L=90 cm Clase RA2                               64,27 

P27ERS220   ud   Señal octogonal 2A=60 cm Clase RA2                               62,87 

P27ERS310   ud   Señal cuadrada L=60 cm Clase RA2                                 39,97 

P27EW010    m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    14,45 
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ANEXO: PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
A01OA140      h    Cuadrilla F                                                       

  

O01OA040   1,000 h    Oficial segunda                                                  15,75 15,75 

O01OA070   1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,92 13,92 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  29,67 

 

M11HV042      m2   Encofrado plano                                                   

  

O01OA030   0,167 h    Oficial primera                                                  16,43 2,74 

O01OA070   0,333 h.   Peón ordinario                                                   13,92 4,64 

M13EM030   1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                  2,17 2,17 

M07CG020  0,083 h    Camión con grúa 12 t.                                            54,69 4,54 

M13EM031   0,010 dm3 Material de sellado                                              113,44 1,13 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  15,22 
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ANEXO: PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
U01AO101      m3   DEMOLICIÓN PASO SALVACUNETAS                                      

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material re- 

 sultante a vertedero.  

  

O01OA020   0,050 h.   Capataz                                                          17,12 0,86 

O01OA070   0,140 h.   Peón ordinario                                                   13,92 1,95 

M05EN030    0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                   51,08 5,11 

M06MR230  0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                     12,29 1,23 

M07CB020   0,080 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 4,36 

M07N070      1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                       10,62 10,62 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           24,10 1,45 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,58 

 

U01DB030      m3   EXCAVACIÓN EN CAJA EN TIERRAS                                     

 Excavación en caja en tierras (excluida demolición de firme), por medios mecáni-  

 cos,incluido carga y transporte de material resultante a vertedero o lugar de empleo,

 a cualquier distancia.  

  

O01OA020   0,006 h.   Capataz                                                          17,12 0,10 

O01OA070   0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,14 

M05EC020   0,014 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV            61,73 0,86 

M07CB020   0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 2,18 

M07N080      1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                 5,97 5,97 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           9,30 0,56 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,81 

 

U01TC070      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  

 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  

  

O01OA020   0,005 h.   Capataz                                                          17,12 0,09 

O01OA070   0,020 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,28 

M07CB020   0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 2,73 

M07N030      1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                   2,28 2,28 

M08NM010  0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                    61,44 1,23 

M08CA110   0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                           32,01 0,45 

M08RN040   0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.               53,19 0,74 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           7,80 0,47 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,27 

 

  



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 128 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
U02WC042      m    JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERO JME                                

 Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME, constituida por un  

 bloque de mortero elástico y áridos seleccionados, instalada mediante doble corte  

 en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cor-  

 tes, calentamiento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta, impri-  

 mación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva imprimación, colocación  

 del mortero elástico, compactación del mismo, sellado final y recebo con arena, to-  

 talmente terminada.  

   

  

O01OA030   5,500 h    Oficial primera                                                  16,43 90,37 

O01OA060   5,500 h    Peón especializado                                               16,19 89,05 

M06CM040  1,500 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar           8,53 12,80 

M09F010       5,500 h    Cortadora de pavimentos                                     8,59 47,25 

M06MP110  5,500 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg           3,89 21,40 

P01FJ281      1,000 m    Chapa plegada acero galvanizado e=1mm    14,84 14,84 

P01FJ280      1,000 m    Junta Mov. Dilex MOP PVC h=35mm                   3,15 3,15 

P01RF020      15,000 kg   Mástic BM con elastómeros                                    3,85 57,75 

P01AF900      0,090 t    Áridos porfídicos                                                9,96 0,90 

P01AA031     0,060 t.   Arena                                                            11,50 0,69 

M07CB010   1,500 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                 33,06 49,59 

M03HH030   8,000 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                    2,88 23,04 

M08RN010   0,500 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                 37,00 18,50 

M11Z011      0,850 ud   Fundidora                                                        72,30 61,46 

M11Z012      0,500 ud   Utillaje ligero                                                  12,57 6,29 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           497,10 29,83 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  526,91 

 

U03CZ016      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y  

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  

 cm. de espesor, medido sobre perfil.  

  

O01OA020   0,001 h.   Capataz                                                          17,12 0,02 

O01OA070   0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,14 

M08NM020  0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                    71,55 1,29 

M08RN040   0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.               53,19 0,96 

M08CA110   0,005 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                           32,01 0,16 

M07CB020   0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 0,98 

P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25)                                     7,08 15,58 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           19,10 1,15 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,28 

 

U03DF031      m2   cm. FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE                                   

 Fresado de pavimento existente (por cm de espesor), incluso carga, barrido y trans-  

 porte a vertedero o lugar de empleo.  

  

O01OA020   0,002 h.   Capataz                                                          17,12 0,03 

O01OA070   0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,06 

M05FP010    0,002 h.   Fresadora                                                        142,16 0,28 

M08B021      0,002 h    Mini-Retrocargadora c/barredora                        43,07 0,09 

M07CB020   0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 0,22 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,70 0,04 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,72 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
U03RA012      t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                      

 Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia (antigua ECR-1), incluso barri-  

 do y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

O01OA020   0,050 h.   Capataz                                                          17,12 0,86 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M08B021      0,500 h    Mini-Retrocargadora c/barredora                        43,07 21,54 

M08CB010   1,000 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                       42,54 42,54 

P01PL050      1,000 t    Emulsión asfáltica ECR-1                                         512,55 512,55 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           584,50 35,07 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  619,52 

 

U03RI041      t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP                                     

 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riegos de imprimación (antigua ECL-1), incluso barri-  

 do y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

O01OA020   0,050 h.   Capataz                                                          17,12 0,86 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M08B021      0,500 h    Mini-Retrocargadora c/barredora                        43,07 21,54 

M08CB010   1,000 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                       42,54 42,54 

P01PL059      1,000 t    Emulsión C60BF5 IMP                                              543,29 543,29 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           615,20 36,91 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  652,10 

 

U03VB040      t    M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S                                     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa intermedia, fabricada  

 y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación.  

    

O01OA010   0,030 h    Encargado                                                        18,87 0,57 

O01OA030   0,080 h    Oficial primera                                                  16,43 1,31 

O01OA070   0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,92 1,39 

M05PN010   0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3          39,51 0,79 

M03MC110  0,030 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                 280,16 8,40 

M07CB020   0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 1,09 

M08EA100    0,030 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV        93,62 2,81 

M08RT050    0,050 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.             49,00 2,45 

M08RV020    0,050 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.               55,55 2,78 

M08CA110   0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                           32,01 0,10 

M07W030     70,000 t    km transporte aglomerado                                     0,21 14,70 

M07Z110      0,010 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                  141,50 1,42 

P01PL010      0,045 t    Betún B 60/70 a pie de planta                               800,00 36,00 

P01PC010    8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 

P01AF250      0,500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                               7,93 3,97 

P01AF260      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                             7,66 1,92 

P01AF270      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                           7,20 0,72 

P01AF280      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                           7,08 0,71 

P01AF800      0,040 t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,88 1,40 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           85,90 5,15 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  91,04 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
U03VB080      t    M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D                                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de rodadura, fabrica-  

 da y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación.  

  

O01OA010   0,030 h    Encargado                                                        18,87 0,57 

O01OA030   0,080 h    Oficial primera                                                  16,43 1,31 

O01OA070   0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,92 1,39 

M05PN010   0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3          39,51 0,79 

M03MC110  0,030 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                 280,16 8,40 

M07CB020   0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 1,09 

M08EA100    0,030 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV        93,62 2,81 

M08RT050    0,050 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.             49,00 2,45 

M08RV020    0,050 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.               55,55 2,78 

M08CA110   0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                           32,01 0,10 

M07Z110      0,010 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                  141,50 1,42 

P01PL010      0,050 t    Betún B 60/70 a pie de planta                               800,00 40,00 

M07W030     70,000 t    km transporte aglomerado                                     0,21 14,70 

P01PC010    7,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 2,94 

P01AF250      0,600 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                               7,93 4,76 

P01AF260      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                             7,66 1,92 

P01AF270      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                           7,20 0,72 

P01AF800      0,040 t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,88 1,40 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           89,60 5,38 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  94,93 

 

U04BH145      m    BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 40x20 cm.                            

 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de  

 altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-

 tado y limpieza, totalmente terminado.  

  

A01OA140    0,320 h    Cuadrilla F                                                      29,67 9,49 

P01HM010   0,070 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 4,81 

P08XBH155   1,000 m    Bord.c/rigola monoc.gris 40x20                               11,85 11,85 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           26,20 1,57 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  27,72 

 

U17DB080      m    BARRERA SEGURIDAD MADERA-METAL                                    

 Barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A, colocada con poste cada 2 m.  

 mediante hincador con protector de madera. Todos los componentes estarán homo-

  logados según UNE-EN 1317 y con marcado CE por la empresa suministradora y de-  

 berá estar también certificada la instalación en obra por la empresa instaladora.  

  

O01OA020   0,050 h.   Capataz                                                          17,12 0,86 

O01OA030   0,200 h    Oficial primera                                                  16,43 3,29 

O01OA070   0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,92 1,39 

M11SH010    0,150 h    Hincadora de postes                                              31,35 4,70 

P27EC001     1,000 m    Barrera seguridad madera c/postes                     62,13 62,13 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           72,40 4,34 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  76,71 
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U17DB081      m    ABATIMIENTO BARRERA MADERA-METAL                                  

 Abatimiento de barrera de seguridad mixta madera-metal Normal/N2/W5/A longitud  

 4 metros.  

  

O01OA020   0,010 h.   Capataz                                                          17,12 0,17 

O01OA030   0,030 h    Oficial primera                                                  16,43 0,49 

O01OA070   0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,92 4,18 

P27EC0010   1,000 ud   Abatimiento barrera madera-metal L=4m           351,93 351,93 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           356,80 21,41 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  378,18 

 

U17HMC039     m    M.VIAL PLÁSTICA BICOMPONENTE 10 cm DE ANCHO                       

 Marca vial reflexiva TIPO II (RR) de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica  

 en frio de dos componentes de larga duración y aplicación de microesferas de vi-  

 drio, continua o discontinua de 10 cm de anchura, en eje y bordes de calzada, in-  

 cluso barrido y premarcaje, realmente ejecutada.   

  

O01OA030   0,001 h    Oficial primera                                                  16,43 0,02 

O01OA070   0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,06 

M08B021      0,002 h    Mini-Retrocargadora c/barredora                        43,07 0,09 

M11SP020    0,002 h    Equipo pintabandas                                               46,26 0,09 

P27EH013     0,070 kg   Pintura plástica bicomponente                             3,12 0,22 

P27EH040     0,060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                   0,96 0,06 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,50 0,03 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,57 

 

U17HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura plástica en frío dos componentes y aplicación de microesferas de vidrio, refle-

 xiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  

 sobre el pavimento.  

  

O01OA030   0,050 h    Oficial primera                                                  16,43 0,82 

O01OA070   0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,70 

M08B021      0,002 h    Mini-Retrocargadora c/barredora                        43,07 0,09 

P27EH014     3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                   2,01 6,03 

P27EH040     0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                   0,96 0,58 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           8,20 0,49 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,71 

 

U17VAA012     ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.                                           

 Señal circular de diámetro 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galva-  

 nizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

O01OA040   0,500 h    Oficial segunda                                                  15,75 7,88 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M11SA010    0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                              6,83 1,71 

P27ERS030   1,000 ud   Señal circular Ø=600 mm Clase RA2                      61,52 61,52 

P27EW010    3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                           14,45 43,35 

P01HM010   0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 6,87 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           128,30 7,70 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  135,99 

 

  



MEMORIA 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 132 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
U17VAC010     ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm.                                           

 Señal cuadrada de lado 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvani-  

 zado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

O01OA040   0,500 h    Oficial segunda                                                  15,75 7,88 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M11SA010    0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                              6,83 1,71 

P27ERS310   1,000 ud   Señal cuadrada L=60 cm Clase RA2                    39,97 39,97 

P27EW010    3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                           14,45 43,35 

P01HM010   0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 10,30 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           110,20 6,61 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  116,78 

 

U17VAO010     ud   SEÑAL OCTOGONAL 2A=60 cm.                                         

 Señal octogonal de doble apotema 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso  

 poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

O01OA040   0,500 h    Oficial segunda                                                  15,75 7,88 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M11SA010    0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                              6,83 1,71 

P27ERS220   1,000 ud   Señal octogonal 2A=60 cm Clase RA2                  62,87 62,87 

P27EW010    3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                           14,45 43,35 

P01HM010   0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 6,87 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           129,60 7,78 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  137,42 

 

U17VAT011     ud   SEÑAL TRIANGULAR LADO=90 cm.                                      

 Señal triangular de lado 900 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvani-  

 zado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

O01OA040   0,500 h    Oficial segunda                                                  15,75 7,88 

O01OA070   0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,92 6,96 

M11SA010    0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                              6,83 1,71 

P27ERS110   1,000 ud   Señal triangular L=90 cm Clase RA2                      64,27 64,27 

P27EW010    3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                           14,45 43,35 

P01HM010   0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 10,30 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           134,50 8,07 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  142,54 

 

U17VCJ081     ud   CAJETÍN COMPLEMENTARIO 90x20cm.                                   

 Cajetín informativo de 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  

  

O01OA070   0,250 h.   Peón ordinario                                                   13,92 3,48 

P27ERC080  1,000 ud   Cajetín complementario 90x20 cm. Clase RA2    40,72 40,72 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           44,20 2,65 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  46,85 
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U17VPC011     m2   PANEL DIRECCIONAL 80X40 cm (1 PANEL)                              

 Panel direccional de dimensiones 80x40 cm (1 panel) y retrorreflectancia nivel RA2, in-

 cluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

O01OA040   0,250 h    Oficial segunda                                                  15,75 3,94 

O01OA070   1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,92 13,92 

M11SA010    0,500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                              6,83 3,42 

P27EW010    2,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                           14,45 28,90 

P27EN090     1,000 m2   Panel acero perfilado pintado                              54,95 54,95 

P01HM010   0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                             68,68 10,30 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           115,40 6,92 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  122,35 

 

U18D010       m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  

  

O01OA020   0,001 h.   Capataz                                                          17,12 0,02 

O01OA070   0,005 h.   Peón ordinario                                                   13,92 0,07 

M08NM010  0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                    61,44 0,61 

M05EN030    0,005 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                   51,08 0,26 

M07CB020   0,005 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                 54,56 0,27 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           1,20 0,07 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,30 

 

U18D061       m    Tubo de hormigón en masa para paso salvacunetas Ø= 400 mm         

 Tubo de hormigón en masa Ø= 400 mm clase N, para formación de paso salvacune-  

 tas, con unión elástica y junta de goma, sobre cama de arena de 10 cm de espesor,  

 inluido sellado de juntas, suministro, transporte a obra, material auxiliar y colocación,  

 totalmente terminado(excluido excavación y relleno).  

  

O01OA020   0,050 h.   Capataz                                                          17,12 0,86 

O01OA030   0,200 h    Oficial primera                                                  16,43 3,29 

O01OA070   0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,92 2,78 

M06CM040  0,050 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar           8,53 0,43 

M05RN010   0,100 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                36,02 3,60 

M07CG020  0,100 h    Camión con grúa 12 t.                                            54,69 5,47 

M11HV041   0,050 h    Aguja neumática s/compresor                               5,84 0,29 

P01MC040   0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                63,58 1,27 

P02THM161  1,000 Ml   Tubo H.M. DN 400 Clase N                                      29,19 29,19 

P01AA031     0,100 t.   Arena                                                            11,50 1,15 

P01HM140   0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                         80,69 4,03 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           52,40 3,14 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  55,50 
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U18D0611      Ud   Inicio y terminación de paso salvacuneta                          

 Boquillas, aletas y solera para inicio y terminación de paso salvacuneta,excavación,  

 encofrado, desencofrado, con hormigón HM-20 en cimientos y alzados, totalmente  

 terminada.  

  

O01OA020   0,250 h.   Capataz                                                          17,12 4,28 

O01OA030   1,000 h    Oficial primera                                                  16,43 16,43 

O01OA070   1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,92 13,92 

M06CM040  0,250 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar           8,53 2,13 

M07CG020  0,500 h    Camión con grúa 12 t.                                            54,69 27,35 

M11HV041   0,250 h    Aguja neumática s/compresor                               5,84 1,46 

M11HV042   2,000 m2   Encofrado plano                                                  15,22 30,44 

P01HM140   0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                         80,69 20,17 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           116,20 6,97 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  123,15 

 

U18S310       m    DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y  

 transporte a lugar indicado por el director de obra.  

  

O01OA020   0,100 h.   Capataz                                                          17,12 1,71 

O01OA070   0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,92 1,39 

M05EN020    0,035 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                     39,51 1,38 

M07CG010  0,035 h    Camión con grúa 6 t.                                             42,54 1,49 

%6            6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           6,00 0,36 

 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,33 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN % EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  3,04 5.860,87 

2 DRENAJE ............................................................................  10,27 19.765,10 

3 ESTRUCTURA .......................................................................  3,29 6.322,92 

4 FIRMES ................................................................................  60,98 117.377,78 

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..................  19,36 37.260,55 

 -05.01 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..............................................  2.426,12 

 -05.02 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....................................................  3.419,12 

 -05.03 -BARRERA DE SEGURIDAD ....................................................  31.415,31 

6 VARIOS ..............................................................................  3,06 5.890,50 

  ______________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 192.477,72 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (192.477,72 €). 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Importe resultante de aplicar al Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto de gastos 

generales y un 6% correspondiente al beneficio industrial.  

 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 192.477,72 

 

 13,00 % Gastos generales ....................  25.022,10 

 6,00 % Beneficio industrial ..................  11.548,66 

  ______________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 36.570,76 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 229.048,48 

 

 

Asciende el valor estimado del contrato a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (229.048,48 €). 
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Aplicando el correspondiente porcentaje del 21% de I.V.A. al Valor Estimado del Contrato, se 

obtiene el Presupuesto Base de Licitación. 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 229.048,48 

 21,00 % I.V.A. ..........................................  48.100,18 

  ______________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 277.148,66 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (277.148,66 €). 

 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

100. DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN  

100.1. DEFINICIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas que, 

junto con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras y lo señalado en los planos 

del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.  

Para su aplicación, y más concretamente para la valoración y abono de las partidas 

correspondientes, estará a lo que determine el Pliego de Cláusulas Particulares que forma parte 

del Contrato, quedando sin efectos todas las determinaciones del Presente Pliego que 

contradigan a aquél. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto  “MEJORA DE LA CTRA 

LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS” por encargo de la Excma. Diputación de León 

100.3. NORMAS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS APLICABLES  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

vigente por lo que se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales siempre que no haga referencia ni se oponga a lo prescrito en este, a juicio 

del Director de las obras. 

La normativa que es de obligado cumplimiento en todo lo que no sea expresado de modo 

específico en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es la siguiente: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3. 

- Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 

y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 

(B.O.E. 12/122003). 

- Instrucción 8.1-I.C Señalización vertical. Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo de 2014. 

- Instrucción 8.2-I.C Marcas Viales. Marzo de 1987. 

- Instrucción 5.2-I.C Drenaje superficial. Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero. 

- Orden circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (actualmente CEDEX), 

Orden de 31 de Diciembre de 1958. 

- 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. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el RD 1627/1997.  

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- Ley de Protección del medio ambiente (B.O.E. de 23/ 3/ 79). 

- Directiva sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas 

y privadas. Consejo de C.E.E. de 27/ 6/ 85. 

- Real Decreto Legislativo 1302/ 86 de 28 de Junio de evaluación del impacto ambiental. 

- Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones. 

Y toda otra disposición legal vigente durante la ejecución de la obra, y particularmente las de 

seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que 

no se le haya comunicación explícita. 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para 

el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las 

obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y sólo en el caso de que aun así existiesen contradicciones, aceptará la 

interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen las bases económicas 

establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del 

Sector Público y su Reglamento. 

101. DISPOSICIONES GENERALES 

Los artículos que siguen tratan de describir con el mayor cuidado los aspectos esenciales que 

determinan la calidad de cada unidad de obra. Sin embargo, pueden en algún caso no cubrir 

todos los aspectos y problemas, o no citar todos los medios auxiliares que en una Obra de estas 

características pueden aparecer o resultar necesarios. Debe en tal caso el Contratista entender 

que siempre rige el principio de la máxima calidad tanto en fondo como en forma, en los detalles 

de acabado, en la disposición de operarios realmente capacitados y de los mejores materiales 

y más adecuados medios auxiliares. 

Además, debe entenderse que toda especificación relativa a calidad o tipo de materiales o 

equipamientos, o detalles constructivos y de acabado, expresada en los planos de este Proyecto 

obliga contractualmente tanto como si dichas especificaciones estuvieran incluidas en este 

Pliego, lo que a veces se evita en aras de la brevedad y la concisión. 

Nunca podrá el contratista basarse en omisiones locales de este Pliego para justificar malos 

acabados o unidades incompletas, ni reclamar excesos de abono por el uso de medios auxiliares 

no referenciados en este Pliego. 

100.1. ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 

3.854/70, de 31 de diciembre. 
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100.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de las obras tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas o Ingeniero Civil. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos 

y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

100.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de obra será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en cualquier momento del curso 

de la obra, si hubiere motivos para ello. No podrá ser sustituido por el Contratista sin la 

conformidad del Director de la obra. Será Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas o Ingeniero Civil. 

En caso de no estar nombrado el Jefe de obra y Delegado del Contratista, el Director de obra 

podrá exigir que no se trabaje hasta su nombramiento, siendo imputable el retraso al Contratista. 

101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las Órdenes de la Superioridad jerárquica se comunicarán al Contratista por intermedio de la 

Dirección de Obras y se harán constar en el Libro de Órdenes. 
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101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS  

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Director considere oportunos. 

El Libro de incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 

101.7. DISPOSICIONES FINALES 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, 

el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y 

Ejecución de las Obras del Estado, con rango jurídico superior. 

102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1. PLANOS  

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos 

que se requieran para su mejor comprensión. 

102.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Los documentos que componen el Proyecto son: 

1. Memoria y Anejos. 

2. Planos. 

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4. Presupuesto. 

En el caso de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del 

Proyecto, prevalecerá lo indicado en los Planos sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y éste sobre la Memoria. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

especificaciones técnicas que definen una Unidad de Obra, aplicará solamente aquellas 

limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos 

y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Corresponde la función de inspección de las obras al Director de Obra dentro de la organización 

de la Dirección General de Infraestructuras, sin perjuicio de la inspección complementaria que 

pueda establecerse. 

Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya sido adscrita la 

obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se le designe para tal función, el 

Servicio, a los exclusivos efectos de inspección, designará las personas u órganos a quienes 

compete dicha función. 
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103.2. PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Contratista presentará un Programa de Trabajos que deberá ajustarse al plazo contractual, 

teniendo en cuenta los períodos precisos para los replanteos de detalle y los ensayos de 

aceptación. 

En este programa de Trabajos indicará el orden en que ha de proceder, hitos parciales y los 

métodos por los que se propone llevar a cabo las obras. 

El Programa de Trabajos del Contratista expondrá con suficiente minuciosidad las fases a seguir, 

con la situación de cada tipo a principios y finales de cada mes. 

El Programa de Trabajos se ajustará a lo indicado en la OC 187/64 de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento salvo indicación explícita del Director de Obra. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido 

para ello por el Director de las Obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación 

y de las penalizaciones que como consecuencia de los retrasos se planteen de acuerdo con el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

103.3. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrará al Contratista toda la información necesaria para que puedan ser realizados. 

104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA  

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 

necesarios para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el 

contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan 

de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. Las 

piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración 

del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de maquinaria 

cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el Contrato o haber sido 

comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la Administración, previo informe del 

Director de las Obras. 

El Contratista propondrá los equipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las obras, que 

serán aprobados por el Director de las Obras después de las pruebas de fabricación, en su caso, 

y de la realización del tramo de prueba. 

El tráfico de maquinaria pesada que se producirá durante la fase de construcción, ha de 

planificarse utilizando aquellas rutas que resultasen menos molestas para las zonas pobladas 

próximas, contando para ello con las rutas que las circunvalen y, si fuera preciso, contando con 

la presencia de agentes que controlen el tráfico. En el caso de existir una imposibilidad técnica 

para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al atravesar las zonas residenciales, limitando 

a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y 

gases. 
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104.3. ENSAYOS  

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN  

El Contratista está obligado a realizar su propio Control de Calidad, denominado Control de 

Calidad de Producción, por lo que está obligado a disponer de un laboratorio auxiliar en obra o 

sus proximidades, acreditado y dotado de personal especializado y suficiente, en el que se 

realizarán los ensayos habituales y necesarios para el autocontrol durante la ejecución de las 

obras al ritmo exigido por el Programa de Trabajo. 

El Contratista presentará antes del inicio de las obras un Plan de Control de Calidad de 

Producción donde se indique: 

- Ubicación del Laboratorio. 

- Medios disponibles. 

- Organización del personal del Laboratorio. 

- Plan de ensayos. 

- Formularios a emplear como Actas de ensayos. 

- Formularios a emplear para los informes mensuales. 

El coste del Control de Calidad de Producción será enteramente a cargo del Contratista, incluso 

los medios materiales y mano de obra necesaria para su realización y no corresponden ni se 

consideran incluidos en el límite del 1% del presupuesto de ejecución material. El coste de estas 

operaciones está incluido en el precio de las diferentes unidades de obra. 

CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN  

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos Control de Calidad de Recepción. 

Los ensayos del Control de Calidad de Recepción serán realizados por un Laboratorio 

acreditado. La frecuencia de los ensayos será la que fije el Director de la Obras y el coste de los 

mismos será asumido por el contratista siempre que no se supere el 1% del presupuesto de 

ejecución material. Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en 

la adjudicación del Contrato. 

104.4. MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso 

contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados 

en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia 

mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la Dirección de Obra. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por el Ingeniero 

Director y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación del Ingeniero Director de una determinada cantera o préstamo, no disminuye en 

nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de ser utilizados 

en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte del Ingeniero Director de canteras o préstamos, no 

modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del 

Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 

pertinentes para la explotación de estos lugares. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para las obras, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 

perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
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Estudios previos 

El Contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad y con 

antelación suficientes para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, 

teniendo en cuenta que de cada tipo de material propuesto y aceptado deberá emplear al 

menos el 20% del volumen previsto para ese tipo de material y capa de firme. 

Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los ensayos, en tipo y 

número, que se especifiquen para determinar las características exigidas en los artículos del 

presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique este tipo de material. Los estudios 

y ensayos deben realizarse sobre los materiales tal y como van a ser suministrados a la obra. Los 

resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones establecidas. 

La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable para el acopio 

de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

idoneidad de los acopios de dichos materiales. 

Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el final del 

período de garantía. 

Características de referencia del material 

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este Pliego, 

el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características de referencia. 

Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la media de todos 

los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así obtenidos deberán deferir de los 

valores límites establecidos en margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la 

heterogeneidad propia del material y la dispersión que introduce la ejecución en obra y su 

control, los valores obtenidos en el control de calidad de la ejecución de las obras cumplan los 

límites establecidos. 

104.5. ACOPIOS 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación del Ingeniero Director de las Obras, deberá 

adecuar zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos 

para la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos se ejecutarán preferentemente en horario nocturno, a juicio de la Dirección de Obra. 

Para ello, el Contratista instalará, por su cuenta y riesgo, los equipos de alumbrado necesarios 

para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes, a fin de que, 

bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de 

seguridad y calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras 

duren los trabajos nocturnos. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta 

que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 

embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las obras, podrá ser recibida, quedando el 

adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica 

que el Ingeniero Director estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la demolición 

a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

El Director de las Obras propondrá a la Administración la aceptación de unidades de obra 

defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, si estimase que su 
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mejoría es factible sin perjuicio de las obras, indicando los medios y operaciones necesarios para 

la realización de dicha mejoría. En este caso el Contratista quedará obligado a efectuar estas 

operaciones de mejora a su cargo, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades 

defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

El Director de las Obras ordenará, antes de la recepción, la demolición y reposición de las 

unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se 

deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Para desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán 

con arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

La valoración de la señalización, balizamiento y defensas provisional de las obras y de los desvíos 

de tráfico se desglosa en las partidas desarrolladas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Mediante estas partidas se abonan además de toda la señalización, balizamiento y defensas 

provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda aquella que el 

Director de las Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente de 

señalización de obras en la Dirección General de Infraestructuras, así como la conservación y 

mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 

104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 

de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente 

valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el 

Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de las Obras de la obra. 

En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 

durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de septiembre). 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la obra. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada y para que 

no puedan ser sustraídas o cambiadas, mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se 

ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor 

cumplimiento de dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 

cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 

elementos deberán ser modificados e incluso retirados, tan pronto como varíe o desaparezca la 

afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el período de 

tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no 

se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 

terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las 

obras sin abonarlo ni, en su caso, sin restablecerlos. 
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La valoración de la señalización, balizamiento y defensas provisional de las obras y de los desvíos 

de tráfico se desglosa en las partidas desarrolladas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Mediante estas partidas se abonan además de toda la señalización, balizamiento y defensas 

provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda aquella que el 

Director de las Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente de 

señalización de obras en la Dirección General de Infraestructuras, así como la conservación y 

mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

104.10.1 DRENAJE 

Durante las diversas etapas de construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán 

de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2. ZONAS PERTENECIENTES A LA RED NATURA 

Cuando las obras se desarrollen en lugares próximos a Zonas pertenecientes a la Red Natura 

2000, se incluirá la evaluación y valoración de los impactos ambientales generados y se 

establecerá una serie de medidas corredoras. 

En estas zonas el ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de los viales 

y carreteras sobre los que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de ejecución de los 

mismas para evitar afecciones que puedan resultar significativas. 

En ningún caso, se implantarán dentro de dichas Zonas parques de maquinaria, vertederos o 

instalaciones de obra, con el fin de que no se produzcan afecciones significativas. 

104.10.3 INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes paro la prevención y control de 

incendios. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de los Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del Contrato, o si su 

ejecución requiriese alteraciones de importancia en el Programa de Trabajos y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no fuere imputable al 

Contratista, éste formulará las observaciones que estimare oportunas a los efectos de la 

tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras 

informase sobre la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS  

El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. Cuando tales perjuicios 

hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración, será esta responsable de dichos daños en cuyo caso, la Administración podrá 

exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo 

derecho el Contratista a que se abonen los gastos que tal reparación ocasione. 

 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 12 

105.2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en general cualquier 

clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos 

a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de 

los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente. 

105.3. PERMISOS Y LICENCIAS  

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante particulares 

u organismos oficiales y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o 

calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa (ocupación, 

garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del Contratista. 

Asimismo, serán a su cargo el pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación 

previstos. 

106. MEDICIÓN Y ABONO  

106.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Para cada unidad de obra se define en este Pliego su medición y abono para proceder en su 

momento al cálculo de las certificaciones y para en caso de rescisión del contrato por causas 

achacables a la Administración, calcular el costo de la obra realizada. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la 

correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está 

incluido en la unidad, por tanto, no es objeto de abono independiente. La forma de realizar la 

medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales, el Contratista deberá situar las 

básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que designe la 

Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del Contratista, salvo que se 

especifique lo contrario en los correspondientes documentos contractuales. 

106.2. ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1. CERTIFICACIONES 

El Ingeniero Director de las Obras expedirá y tramitará las certificaciones de la obra ejecutada, 

en los diez días siguientes del período a que correspondan, tomando como base la relación 

valorada. 

El Ingeniero Director podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, de 

forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

106.2.2. ABONO DE LAS OBRAS 

El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna 

de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven de base 

a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, 

según la mejora, que se hubiese obtenido en la subasta. Todas las unidades de obra de este 

Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del 

Cuadro de Precios del concurso. 
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106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de 

tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, 

los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en 

general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o 

protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto 

mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo general de las 

obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de conservación durante el mismo plazo 

de toda clase de desvíos, los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se 

realicen los trabajos. Asimismo, el Contratista está obligado a asumir los gastos de los ensayos de 

control que realice la Dirección de Obra hasta un máximo de un uno (1%) del Presupuesto de las 

Obras. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

211. BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1. DEFINICIÓN 

Se definen  como  betunes asfálticos,  de acuerdo  con la norma  UNE-EN 12597, los ligantes  

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 

presentes en los asfaltos  naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles  en tolueno,  y 

con viscosidad  elevada  a temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

- Convencionales (norma  UNE-EN 12591). 

- Duros (norma  UNE-EN 13924-1), para  los betunes asfálticos  destinados a la producción  de 

mezclas bituminosas de alto módulo. 

- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones  semejantes a las especificadas para 

los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la 

Parte 5 del PG-3. 

211.2. CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 
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Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de 

betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes oxidados. 

211.3. DENOMINACIONES 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros 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 (/). 

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas 

de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, 

determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la 

derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por una 

barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de reblandecimiento 

(norma UNE-EN 1427). 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. 

De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán 

cumplir las especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los 

anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

TABLA 211.1 TIPOS DE BETUNES ASFÁLTICOS 

 

 

211.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un 

elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en 

puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, 

por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

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. 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de 

su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura 

del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 

(±10°C). 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 

betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 

equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 

que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a 

la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 

del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime 

convenientes, de entre las incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. del PG-3. 

211.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, 

UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo 

con la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-

EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25 °C, norma UNE-

EN1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-

EN 1427). 

o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de 

la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
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▪ Penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

▪ Incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

▪ Cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 

12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma UNE-EN           

13924-2. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo 

de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar 

uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de 

fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de 

que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la 

destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

211.6. CONTROL DE CALIDAD 

211.6.1. CONTROL DE RECEPCIÓN  

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 

indican a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 

menos, un kilogramo (1 kg) (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 (norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso 

de ser necesario. 

211.6.2. CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 

asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), 

en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del 

mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), 

del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración 

(Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE EN 13924-2, según corresponda). La otra 

muestra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

211.6.3. CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 

211.2.b del PG-3, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo 

tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 
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211.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará 

las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 

características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b del PG-3. 

211.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará por tonelada realmente ejecutada 

obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y puesta en obra por la dotación 

media de ligante.  

214. EMULSIÓN BITUMINOSA 

214.1. DEFINICIÓN  

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente 

emulsionante. 

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas 

catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

214.2. CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de 

betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes oxidados. 

214.3. DENOMINACIONES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, serán de acuerdo 

con la norma UNE-EN 13808. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 

214.1 y 214.2 del PG-3, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características 

de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 

214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

214.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques, 

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
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evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 

necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además, dispondrán de una válvula adecuada 

para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y 

reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento 

(>90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura 

inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC), 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 días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un 

sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras. 

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 aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan 

limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 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 las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b del PG-3. 

214.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de 

acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 13808. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
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- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 

13808: 

o Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN 13614). 

o Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, 

estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25 °C, norma UNE-

EN 1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma 

UNE-EN 1427). 

o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del 

péndulo, norma UNE-EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de 

estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración 

retenida, norma UNE-EN 1426). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del 

punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del 

péndulo, norma UNE-EN 13588). 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de 

que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la 

destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados 

214.6. CONTROL DE CALIDAD 

214.6.1. CONTROL DE RECEPCIÓN  

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 

indican a continuación. 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al 

menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con 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 (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 
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Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro 

criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

214.6.2. CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria 

de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier 

caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro 

tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, 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 (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 

214.6.3. CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles 

anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los 

materiales, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, 

con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces 

durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días 

(>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 

superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la 

norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. 

Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y 

realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a 

siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las 

Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones 

de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

214.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará 

las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3.  

214.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará por tonelada (t) realmente 

ejecutada según la partida.  
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 

301. DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICIÓN  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y de protección. 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

- Retirada de los materiales. 

301.2. CLASIFICACION 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

- Demolición con máquina excavadora. 

- Demolición por fragmentación mecánica. 

- Demolición con explosivos. 

- Demolición por impacto de bola de gran masa. 

- Desmontaje elemento a elemento. 

- Demolición mixta. 

- Demolición por otras técnicas. 

301.3. ESTUDIO DE LA DEMOLICION 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios. 

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

301.4.‐ Ejecución de las Obras 
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

No obstante, todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en previsión 

de los daños que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles colindantes. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 

atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de 

las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 

condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 

hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior 

final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los elementos 

que deban conservarse intactos, según indique la Dirección Facultativa. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y se 

avisará a la Dirección Facultativa. 

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

301.4.1.‐ DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 

atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros 

(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 

reexcavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el 

terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio 

(1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte 

de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. Se prohíbe el derribo por empuje de 

edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5m). 
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En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de 

edificación correspondiente a demoliciones (NTE‐ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen estos admisibles 

por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación 

hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. 

301.4.2 DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su 

espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material. 

Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel 

del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes 

y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear 

explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de 

dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la 

normativa vigente sobre utilización de explosivos. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie 

correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de 

apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse. 

301.4.3 VALLAS, POSTES Y SIMILARES 

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, 

cualquiera que sea la altura de la misma, demoler la cimentación que las sustenta, trasladar 

dichos elementos a lugar de almacenamiento y retirar a vertedero los materiales resultantes de 

la demolición. 

Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo de 

vallas y al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona de 

obras. El vallado provisional no será de abono. 

Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el 

levantamiento, transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese 

necesario. 

301.4.4. DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BARRERAS DE SEGURIDAD Y 

CERRAMIENTO. 

Se define como desmontaje de señalización vertical, elementos de balizamiento y defensas el 

conjunto de operaciones y medios necesarios para remover de su emplazamiento actual dichos 

elementos, así como todos sus accesorios, y realizar su posterior transporte y depósito en 

vertedero municipal autorizado. 

Todas las operaciones de desmontaje se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas suficientes condiciones de seguridad vial durante su ejecución, y de tal modo que no se 

estropee el material. Las vallas, placas, postes, tortillería, etc., se transportarán y acopiarán en la 

forma y en el lugar que señale el Ingeniero Director de la Obra. 

Si en algún caso la sustitución se dilatase en el tiempo, se adoptarán las medidas de señalización 

y balizamiento necesarias para alcanzar las mayores condiciones de seguridad vial. 

El desmontaje de elementos de señalización vertical se abonará por unidades (ud) realmente 

removidas de su emplazamiento actual y depositadas en el Centro de Conservación y 

Explotación o vertedero municipal autorizado, medidos por conteo en el lugar de acopio. 
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El desmontaje de carteles de orientación, banderolas y pórticos se abonará por unidades (ud) 

realmente removidas de su emplazamiento actual y depositadas en Centro de Conservación y 

Explotación o vertedero municipal autorizado, medidos por conteo en el lugar de acopio. 

Las barreras de seguridad se desmontarán en piezas, y se abonarán por metros de barrera de 

seguridad metálica realmente desmontada y almacenada en el lugar designado por el 

Ingeniero Director de las obras. 

301.4.5 Demolición de firme 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme, así como las capas de base de los mismos, no 

incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de excavación, 

ni los firmes granulares que se consideran parte de las unidades de desbroce. 

En caso de que los viales que corresponden a los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose 

dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

301.5. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO  

En cuanto a la retirada de los materiales procedentes de las demoliciones, se deberá tener en 

cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan 

entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo de 

todos los elementos que sean objeto de demolición, exceptuando los carteles desmontados que 

se transportarán a almacén que especificará la Dirección Facultativa o a lugar de empleo. 

Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja basculante. 

Los vertederos serán aprobados por la directora de Obra y los organismos medioambientales 

competentes y estarán definidos en los Planos de Proyecto. 

520. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS 

320.1. DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 

la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, 

previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o 

lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, 

y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos 

indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda 

exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, 

para tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las 

excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y 

permisos, para tales excavaciones. 

 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 25 

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES  

Se considera que, en general, para efectuar los desmontes será preciso el empleo de 

retroexcavadoras potentes, equipadas con martillo hidráulico para la fragmentación de los 

paleocanales de arenisca más potentes y tractores equipados con "ripper". 

En consecuencia, el material obtenido en las excavaciones puede clasificarse como "tolerable", 

pudiendo emplearse en la construcción de los rellenos. 

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1. GENERALIDADES 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 

Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 

cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los 

incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida 

pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas 

para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá 

a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos 

a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

320.3.2. DRENAJE 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 

dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

320.3.3. TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo 

que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad 

que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 

superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 

retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del 

apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las 

Obras. 

320.3.4. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las 

zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director 

de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 
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operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones 

se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a 

ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección 

de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso 

que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, 

deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido 

en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones 

de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello 

dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 

definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta 

del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los 

mismos al Director de las Obras. 

320.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m3), deducidos por 

diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que 

resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos o las resultantes de las prescripciones 

impuestas en el apartado 320.3. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas 

secciones tipo que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos 

compactados que fueran precisos para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la 

profundidad de la excavación fuese mayor de la necesaria. 

332. RELLENOS LOCALIZADOS  

332.1. DEFINICIÓN  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones 

o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos 

o cualquier otra zona, que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra 

de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) 

desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima 

habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 

longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el 

relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una 

pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material 

drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a este último. 

332.2. ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán 

las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 
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332.3. MATERIALES 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502:1994), 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el 

caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de hormigón, no se 

utilizarán materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

En zanjas podrán emplearse suelos de la propia excavación de las zanjas que no tengan tierra 

vegetal ni tamaños superiores a tres (3) centímetros. 

Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de excavación. 

332.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 

la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las 

indicaciones del Director de las Obras. 

El equipo de trabajo será aprobado por la Dirección de la Obra. 

332.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS 

En las zonas de ensanche o recrecimiento o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 

éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. 

El Director de Obra decidirá si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción es 

necesaria, se podrá mezclar o no con el del nuevo relleno para su compactación simultánea, en 

caso negativo, el Director de Obra también decidirá si dicho material deberá llevarse a 

vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 

área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que 

tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras 

en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 

turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

332.5.2. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 

el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 

centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el 

trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de 

extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en 

aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, 

el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas 

situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica 
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con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 

antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, 

salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa 

comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras 

porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado 

la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho 

relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las 

órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 

la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 

(100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto 

de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá 

de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.3 RELLENO DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 

contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su 

espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del 

terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las 

Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho 

un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la 

misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 

treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 

corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 

orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 

dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 

mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del 

Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la 

tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se 
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colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de 

compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida 

después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales 

contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá 

de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de 

densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, 

el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 

compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al 

Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

332.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 

por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación. 

332.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales.  

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 

materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, 

por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo 

especificación en contra del Proyecto. 

PARTE 5ª.- FIRMES 

530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1. DEFINICIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

530.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
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declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

530.2.1. EMULSIÓN BITUMINOSA  

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP 

del artículo 214 de este Pliego siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar. 

530.2.2. ÁRIDO DE COBERTURA 

530.2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 

arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

530.2.2.2. GRANULOMETRÍA 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento 

(15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2), de acuerdo con la norma 

UNE-EN 933-1. 

530.2.2.3. LIMPIEZA 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del 

árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a 

cuarenta (SE4 > 40). 

530.2.2.4. PLASTICIDAD 

El material deberá ser «no plástico» (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

530.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado 

(500g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la 

absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la 

protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre 

dicha capa. La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), 

ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las 

dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

530.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras. 
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530.4.1. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN  

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, 

a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

emulsión. 

530.4.2. EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto 

homogéneo del árido y ser aprobado por el Director de las Obras 

530.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

530.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular 

tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda 

pero no encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en 

este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se 

limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 

máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia 

la superficie, si fuera necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

530.5.2. APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la 

dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión 

deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución 

del riego. 

530.5.3. EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 

cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte 

que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 

con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del 

equipo de extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no 

deberá tener una humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 

neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido 

sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, 

se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto 

a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

530.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (>10 °C), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 
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podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura 

ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego 

de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 

imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya absorbido 

todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas 

(4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. 

530.7. CONTROL DE CALIDAD 

530.7.1.  CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para 

el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la 

calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos 

de identificación y caracterización para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

530.7.1.1. EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, sobre 

recepción e identificación. 

530.7.1.2. ÁRIDO DE COBERTURA 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 

2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir 

el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 

la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la 

granulometría (norma UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-

EN 933-8), y la plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

530.7.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el control de 

calidad, en el artículo 214 del PG-3. 

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2. 
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530.7.3. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La superficie imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de 

árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona 

o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada 

uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa 

y pesaje. 

530.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no 

deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). Adicionalmente, no se 

admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan 

de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que 

no cumplan los criterios anteriores. 

530.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se realizará 

por tonelada (t) realmente ejecutada.  

531. RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 

sobre ésta de una capa bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los 

definidos en el artículo 532 del PG-3 como riegos de curado. 

531.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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531.2.1. EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se indican en la tabla 531.1, 

de acuerdo con el artículo 214 del PG-3. 

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que 

sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD > 5 000 

veh/d/carril), será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de 

adherencia, para capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o 

drenantes del artículo 543 del PG-3. 

TABLA 531.1. TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA A UTILIZAR 

 

531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a doscientos 

gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. 

Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante 

(artículo 543 del PG-3), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 del PG-3) 

empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será 

inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, 

a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

531.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 

No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras. 

531.4.1. EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, 

a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

emulsión. 

531.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

531.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, 

deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las 

instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 

tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
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mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, 

para eliminar el árido de cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible 

suciedad o materiales sueltos o débilmente adheridos. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los 

excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 

adherencia. 

531.5.2. APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de 

aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de 

trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en 

la unión de las mismas. 

531.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una 

de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante 

ensayo de corte (norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (0,6 MPa), 

cuando una de las capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (0,4 MPa) en los 

demás casos. 

531.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (>10 °C), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. 

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la 

temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, 

pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el 

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será 

de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido 

la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

531.8. CONTROL DE CALIDAD 

531.8.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del 

PG-3, sobre recepción e identificación. 

531.8.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de 

este Pliego, sobre el control de calidad. 

531.8.3. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La superficie regada diariamente. 
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En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la 

aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos 

de tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 

determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

531.8.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa 

superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado 

en los epígrafes 542.9.4 o 543.9.4 del PG-3 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas 

mediante ensayo de corte (norma NLT-382). 

531.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una 

tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente 

resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a 

adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al 

valor especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

podrá tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá 

de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia 

y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (90%) del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

531.10. MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por tonelada (t) 

realmente ejecutada. 

542. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

542.1. DEFINICIÓN  

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, 

el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la 

temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 °C) respecto a la 

mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en 

las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C) de la mezcla bituminosa 

(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma 

UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales 

(>11 000 MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de 
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base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece 

centímetros (6 a 13 cm). 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen 

expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas 

semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (15%) de 

la masa total de la mezcla. 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye 

las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. MATERIALES 

542.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

542.2.2. LIGANTES HIDROCARBUROS 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica 

vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear, que se seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c del 

PG-3, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en 

que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC 

Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas 

de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el artículo 

212 del PG-3. 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso 
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de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea 

técnica y económicamente posible. 

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas 

semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben 

cumplir. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 o 212 del PG-3, o en 

la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes 

con incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán 

cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones 

incluirán la dosificación y el método de dispersión de la adición. 

TABLA 542.1.a. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR                                                               

EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 
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TABLA 542.1.b. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR                                                                    

EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como 

fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de 

alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su 

proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las 

propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 

comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 

bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este Pliego. 

542.2.3.ÁRIDOS 

542.2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse 

el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones 

y criterios que se indican a continuación: 

- En proporción inferior o igual al quince por ciento (15%) de la masa total de la mezcla, 

empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 

y siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

- En proporciones superiores al quince por ciento (>15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), 

de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el 

artículo 22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras, PG-4. 

- En proporciones superiores al sesenta por ciento (>60%) de la masa total de la mezcla, será 

preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además, se 

realizará un estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla 

discontinua y de sus instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso 

a reciclar por capas y características de los materiales, que estarán establecidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 mm del árido combinado (incluido el polvo 

mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior 

a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, 

deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente 

de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 

zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen 

con el agua, disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista 

suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su 

aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de 

mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-

2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas 

vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad 

por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes 

del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de 

los epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 o 542.2.3.4 del PG-3, en función de su granulometría (norma                                     

UNE-EN 12697-2). 

542.2.3.2. ÁRIDO GRUESO 

542.2.3.2.1. DEFINICIÓN 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total 

retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.2.2. PROCEDENCIA PARA CAPAS DE RODADURA 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas 

deberá cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no 

provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas 

procedentes de yacimientos granulares. 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para 

las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de 

que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (>6) veces el 

tamaño máximo del árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su 

proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al 

uno por ciento (>1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá 

ser inferior al quince por ciento (MS < 15%). 
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542.2.3.3. ÁRIDO FINO 

542.2.3.3.1. DEFINICIÓN  

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida 

por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.3.2. PROCEDENCIA 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera 

o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear 

en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la 

mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (10%) de la masa total del árido combinado, ni 

superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido 

grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 

mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia 

de partículas de tamaño superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características 

exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

542.2.3.3.3. LIMPIEZA 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. 

542.2.3.3.4. RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 

inferior a veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para 

capas de base. 

542.2.3.4. POLVO MINERAL 

542.2.3.4.1. DEFINICIÓN  

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-

EN 933-2). 

542.2.3.4.2. PROCEDENCIA 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se 

denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá 

separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción 

de la central de fabricación. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.6 del PG-3. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste 

únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos 

cumple las condiciones exigidas. 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá 

extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 

por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

542.2.3.4.3. GRANULOMETRÍA 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por 

ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso 

granulométrico general definido en la tabla 542.7 del PG-3. 
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Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos 

basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso 

granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 

0,063 mm no superará el diez por ciento (10%). 

542.2.3.4.4. FINURA Y ACTIVIDAD 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

542.2.4. ADITIVOS  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 

los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir 

tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, 

dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las 

Obras. 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma UNE-

EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda 

a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido, pero 

con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-

EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se trate 

de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la 

designación de la mezcla. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 

542.8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 

933-1 

TABLA 542.8. HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO 

 

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se 

definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en 

la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 
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TABLA 542.9. TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

 

 

TABLA 542.10. DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos 

y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos 

mínimos de ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor: ∝=2,65/ρ
d
; 

donde ρ
d
  es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de la zona térmica estival, 

se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11 del PG-3. 
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542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, 

transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un 

agente tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no 

son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados 

por el Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados 

de la destilación del petróleo. 

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras. 

542.4.2. CENTRAL DE FABRICACIÓN  

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria 

mínima de la central, en función de las características y necesidades mínimas de consumo de la 

obra. 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 

ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la 

humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central 

para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será 

preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de 

los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número 

de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

precisión sea superior al cinco por mil (±5‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) 

para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (±3‰). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 

garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material 

acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del 

conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas 

bituminosas en proporciones superiores al quince por ciento (>15%) de la masa total de la mezcla, 

la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los 

requisitos y especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de 
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funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el 

material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de 

mezcla sin afección negativa a los materiales constituyentes, en especial, al ligante bituminoso 

de aportación. 

542.4.3. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión 

sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de 

la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del 

equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

542.4.4. EQUIPO DE EXTENSIÓN  

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un mínimo 

de precompactación que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así como la potencia, 

serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores 

a setenta mil metros cuadrados (>70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la 

extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a 

garantizar la homogeneización granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de 

las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplarán piezas 

para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

542.4.5. EQUIPO DE COMPACTACIÓN  

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las 

Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 

marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir 

el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones 

de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
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Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación, y serán aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del 

tramo de prueba. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

542.5.1.1. PRINCIPIOS GENERALES 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 

mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la norma UNE-

EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8, expresada en 

porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del 

tamiz 0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del 

árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el 

polvo mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 

mezcla total. 

También se señalarán: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 

el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 

de quince grados Celsius (15 °C). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento 

cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados 

con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas 

semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado 

por el fabricante. El Director de las Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del betún en 

función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a 

la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (130 °C), salvo 

en mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. 

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
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Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la 

temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento 

sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 

que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 °C). Para mezclas bituminosas de 

alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 °C). En 

mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento 

cuarenta grados Celsius (140 °C). 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por 

el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los 

camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta 

los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla 

obtenida en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de 

la mezcla respecto de las siguientes propiedades: 

- Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 

- Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 

- Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 

- Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la 

resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación 

de las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de 

las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante 

hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 

superficial y a la resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4. 

Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar 

la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

542.5.1.2. CONTENIDO DE HUECOS  

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, 

indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 

542.12 del PG-3. 

La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D 

inferior o igual a veintidós milímetros (D  22 mm), se hará sobre probetas compactadas (norma 

UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño 

nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará 

sobre probetas preparadas bien por compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien 

por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de 

compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las 

obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara 

y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de 

material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2). 
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La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre 

probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura de 

compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que 

permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas 

compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara, en una 

mezcla en caliente de idénticas características con la excepción del tipo de ligante que deberá 

ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo grado que el ligante que 

se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre que el 

número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento 

sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 150 mm, o de 

cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 mm. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de huecos en 

áridos, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo 

B de la norma UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su 

granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el 

contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 

mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (15%), y en mezclas con tamaño máximo de 

veintidós o de treinta y dos milímetros (D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al 

catorce por ciento (14%). 

542.5.1.3. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE  

La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se hará 

según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, 

a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C) y con una duración de diez mil (10 000) 

ciclos. 

Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central 

de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma 

UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (>98%) de la obtenida 

en probetas cilíndricas preparadas según lo indicado en el epígrafe 542.5.1.2. 

542.5.1.4. SENSIBILIDAD AL AGUA 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 

tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 °C) (norma UNE-EN 12697-

12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e intermedia, 

y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño 

máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm),  las probetas para la realización del ensayo 

se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para 

mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), las probetas se 

prepararán bien mediante compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), o bien por 

compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de compactación 

necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por 

impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara y en las que se 

haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material 

comprendido entre los tamices 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al 

porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una vez eliminada la fracción retenida 

por el tamiz 22 mm. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 

directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la 

indicada en la tabla 542.10 del PG-3. 

542.5.1.5. PROPIEDADES ADICIONALES EN MEZCLAS DE ALTO MÓDULO 
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En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C) (Anexo 

C de la norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil megapascales (11 000 MPa). Las 

probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 

treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 °C). 

542.5.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su 

naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego y 

sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, 

de acuerdo con los artículos 530 o 531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se 

deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 

permeables, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. Se comprobará 

especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no 

quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su 

aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido 

en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de 

un riego de adherencia adicional. 

542.5.3. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 

será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número mínimo 

de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las 

Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las 

tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el epígrafe 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 

Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el 

terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por tongadas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones 

cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para 

evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 

pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al 

estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 

volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho 

volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

542.5.4. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA  

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 

siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin 
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rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera 

de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en 

proporción superior al quince por ciento (>15%) de la masa total de la mezcla, se procederá 

como se especifica a continuación: 

- En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 

introducirán los áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los 

aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 

fórmula de trabajo. 

- Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas se 

incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del 

secador. 

- En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material 

procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma 

que no exista riesgo de contacto con ella. 

- En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados 

Celsius ( 220 °C), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante 

de aportación. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La 

temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 

trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 

proceso de fabricación. 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de 

fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en 

todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 

542.5.5. TRANSPORTE 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. 

La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo 

indicado en el epígrafe 542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los 

laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y 

sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes 

de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos 

derivados del petróleo. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora 

o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

fórmula de trabajo. 

542.5.6. EXTENSIÓN  

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el 

Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera 

que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 

extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 
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En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con 

superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la 

extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con 

dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás 

casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras 

el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 

contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste 

a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 

establecidas en el epígrafe 542.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no 

se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula 

de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

542.5.7. COMPACTACIÓN 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de 

los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 

542.7.1. Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la 

fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se 

continuará, mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea 

inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en 

mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de 

compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la 

fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el 

epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de 

viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 

la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 

de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 

con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

542.5.8. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 

fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, 

el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 

de acuerdo con el artículo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la 

rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja 

contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas 

transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo 

los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
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542.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 

forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de 

compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las 

prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en 

capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores 

establecidos en el epígrafe 542.7.4. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, 

entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, 

se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el 

texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al 

menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La 

correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con la fórmula de 

trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de medición. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 

conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 

resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación 

de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a 

seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 

central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 

forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 

entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in 

situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos 

de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1. DENSIDAD 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 

según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (<6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo 

autorización expresa del Director de las Obras: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (<5 °C), 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (<5 cm), en cuyo 
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caso el límite será de ocho grados Celsius (<8 °C). Con viento intenso, después de heladas, o 

en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de 

los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 

Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando 

alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

542.9 CONTROL DE C ALIDAD 

542.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

542.9.1.1. LIGANTES HIDROCARBONADOS 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del           

PG-3, según corresponda. 

542.9.1.2. ÁRIDOS 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 

2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir 

el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 

la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul 

de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 
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- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 

procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 

aprobación del Director de las Obras. 

542.9.1.3. POLVO MINERAL 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente 

preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este 

Pliego. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de 

cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la 

norma UNE-EN 1097-3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

542.9.2.1. LIGANTES HIDROCARBONADOS 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del                    

PG-3, según corresponda. 

542.9.2.2. ÁRIDOS 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 

materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 

acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 

llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos 

adicionales que considere oportunos. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 

comprobaciones. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16 del PG-3: 

- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el 

polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-9). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 
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- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

542.9.2.3. POLVO MINERAL 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 

siguientes ensayos: 

Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades 

podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No 

obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 

ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas 

en este artículo. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1. FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir 

el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes 

criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la mañana 

y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas 

se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido 

combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) 

para la fracción 0/0,125 mm del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una 

longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en 

este epígrafe. Se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 

funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado, 

al menos una (1) vez por semana. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 
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Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea 

homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil 

(5‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y 

medio por ciento ( 1,5%). 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la 

tabla 542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma 

UNE-EN 13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y 

según el nivel de control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre 

estas muestras se determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la 

granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la 

masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (±4%). 

- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (±3%). 

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por ciento 

(±2%). 

- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (±1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 

trabajo será del tres por mil (±3‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo 

mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10, según el tipo de capa y de mezcla 

que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de las comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 

seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo 

aprueba el Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que 

se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 

establecidas en el epígrafe 542.5.1: 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma 

UNE-EN 12697-22). 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 

- En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius 

(20 °C) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 

(norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo 

D de la norma UNE-EN 12697-24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando 

el Director de las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada 

con la adhesividad y cohesión de la mezcla. 

542.9.3.2. PUESTA EN OBRA 

542.9.3.2.1. EXTENSIÓN  
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Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo 

de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 

temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 

del PG-3. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 

542.9.4 del PG-3. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 

procediendo de la siguiente manera: 

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) 

probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE‐EN 

12697‐8), y la densidad aparente (norma UNE‐EN 12697‐6), con el método de ensayo indicado 

en el Anexo B de la norma UNE‐EN 13108-20. Estas probetas se prepararán conforme a la 

norma UNE‐EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 

del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante la norma UNE‐EN 12697-

32 o norma UNE-EN 12697‐31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor, según los 

criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2. En la preparación de las probetas, se cuidará 

especialmente que se cumpla la temperatura de compactación fijada en la fórmula de 

trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras para la preparación de estas 

probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en la descarga de 

los elementos de transporte a obra, pero, en cualquier caso, se evitará recalentar la muestra 

para la fabricación de las probetas. 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media 

aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres 

anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las 

Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE‐EN 12697‐1), y de la 

granulometría de los áridos extraídos (norma UNE‐EN 12697‐2). 

542.9.3.2.2 COMPACTACIÓN 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto 

de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

542.9.4 CONTROL DE  RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

tres (3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE‐EN 12697-6), 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE‐EN 13108-
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20. Sobre estos testigos se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas 

(norma NLT-382), a la que hace referencia el artículo 531 del PG-3. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de 

las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa 

mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 

deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se 

ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el 

valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar independientemente en 

cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La comprobación de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la puesta 

en servicio. 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura 

superficial (norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante 

la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo 

de medida mediante texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método 

rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de 

la obra (norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido 

un (1) mes de la puesta en servicio de la capa. 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 

definidos en el epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 

542.10.1. DENSIDAD 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 

542.7.1 Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad especificada, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá 

mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de 

las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta 

condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, 

aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

542.10.2. ESPESOR 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 

542.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

- Si es superior o igual al ochenta por ciento (80%), y no existieran zonas de posible acumulación 

de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en 

la capa superior por cuenta del Contratista. 
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- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, 

con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar 

sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

Para capas intermedias: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (90%) y no existieran zonas de posible acumulación 

de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, 

con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar 

sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Para capas de rodadura: 

- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas 

de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse 

esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de 

ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

542.10.3. RASANTE 

Para capas de base e intermedia: 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la 

rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario 

de la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de 

acuerdo con lo especificado en el epígrafe anterior. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta 

del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 

del valor especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del 

proyecto. El producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, 

según la legislación ambiental vigente. 

542.10.4. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 

mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará 

sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la 

regularidad superficial. 

- Si es igual o más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 

bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 

continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en 

el epígrafe 542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 542.17.b del PG-3, según 
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corresponda, se podrá incrementar el precio de abono de la mezcla bituminosa según lo 

indicado en el apartado 542.11. 

542.10.5. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

542.10.5.1. MACROTEXTURA SUPERFICIAL 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. del PG-3. Si fuera inferior, 

se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por 

su cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o 

extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo 

o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada, presente 

un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse 

esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según el 

epígrafe 542.7.4. 

542.10.5.2. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15 del PG-3. Si fuera inferior, 

se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por 

su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director 

de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida, 

presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

De no cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este 

epígrafe. 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará 

por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada 

capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos 

de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de 

abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 

medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio 

de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho 

precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o 

aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa se abonarán por toneladas 

(t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra 

por su dotación media en las mismas. 
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PARTE 7ª.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

700. MARCAS VIALES 

700.1. DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material 

base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones 

precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial 

colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus 

proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 

señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o 

vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la 

altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

700.2. TIPOS 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario, las marcas viales 

a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, las incluidas en 

la tabla 700.1. 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante 

la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en 

forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un 

adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 

TABLA 700.1. TIPOS DE MARCA VIAL Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 
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700.3. MATERIALES 

700.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de material más adecuado en 

cada caso, de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de este artículo. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro 

o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, 

en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos 

antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por 

medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de 

vidrio gruesas o por otros medios. 

700.3.2. ESPECIFICACIONES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, 

materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma 

de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el 

cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

700.3.2.1. REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de 

durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 

700.2.a para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las marcas viales 

de color negro y rojo, respectivamente. 
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TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MARTERIALES EN                                        

MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO 

 

700.3.2.2. DURABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie 

(probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el 

empleo de la marca vial. 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de 

colores blanco y negro será P5, P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el 

epígrafe 700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima 

de durabilidad de las prestaciones será P4. 

700.3.2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de 

color blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las marcas viales 

prefabricadas de color blanco se recogen en la tabla 700.4. 

TABLA 700.3. REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y 

PLÁSTICOS EN FRIO DE COLOR BLANCO 
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700.3.3. ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la 

presentación de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 

700.3.3.3. 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse 

siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte como material base, tal como 

se define en el apartado 700.1 de este artículo. 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 700.3.2.1. 

La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 700.3.2.2. 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo 

especificado en el epígrafe 700.3.2.3. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca 

vial será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

700.3.3.1. MATERIALES BASE Y MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar: 

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición e 

identificación del sistema (nombres comerciales o códigos de identificación y sus 

fabricantes): material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las 

dosificaciones e instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes 

procedimientos: 

o Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme 

a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o 

o Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado 

en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se 

redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo 

previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 

de marzo de 2011. 

Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en 

la tabla 700.3. 

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 

para los materiales base. 
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TABLA 700.5. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE PARA 

CADA MATERIAL BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 1871) 

 

700.3.3.2. MATERIALES DE POST-MEZCLADO 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como 

materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el 

anexo ZA de la norma UNE-EN 1423. 

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-

EN 12802. 

700.3.3.3. MATERIALES DE PRE-MEZCLADO 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la 

siguiente documentación: 

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el 

anexo ZA de la norma UNE-EN 1424. 

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-

EN 12802. 

700.3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la 

clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en 

función de su compatibilidad con el soporte. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, definirá 

los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de señalización vial horizontal en cada 

uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 

700.3.4.1. SELECCIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se 

calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro 

(4) características de la carretera. 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
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TABLA 700.7. VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA                                    

A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE 

 

TABLA 700.8. DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD MÍNIMA                                                         

EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE 

 

700.3.4.2. SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán 

aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se 

trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de 

durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la 

marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9. 
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TABLA 700.9. COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                 

CON LA MARCA VIAL EXISTENTE 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la 

necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la aplicación del nuevo sistema 

de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con el fin de asegurar la 

compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales 

sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo 

se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones 

(impregnación previa y marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
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TABLA 700.10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA FORMA DE 

APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO 

 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán 

con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco y en las tablas 

700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente. 
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TABLA 700.11. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO                                                                

DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 

700.5. MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

700.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y 

materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) 

de marcas viales. De las características de la citada maquinaria dependerán factores que 

influyen de manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de 

los materiales, la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así 

como homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de 

las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de 

líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria 

para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma                                     

UNE 135277-1. 

700.5.2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la 

norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica estarán 

de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas 

volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa 

autorización en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de 

temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos.), 

velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 km/h), así como de todos 

aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por razones de seguridad tanto de sus 

componentes como de los vehículos que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de 

verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 

El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo 

especificado en la norma UNE 135277-1. 

700.5.3. ACREDITACIÓN DE LA MAQUINARIA 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se 

acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que 
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corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como 

mínimo, la siguiente información: 

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 

135277-1. 

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma 

UNE 135277-2. 

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de 

caudal, según la norma UNE 135277-1. 

700.5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución 

de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma                                      

UNE 135277-1. 

700.5.5. ACTA DE AJUSTE EN OBRA DE LA MAQUINARIA 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada 

equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para 

determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, 

elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa 

unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará 

muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la 

aplicación. 

700.6. EJECUCIÓN 

700.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa 

de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben 

preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema 

de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación 

del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así 

como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres 

comerciales y sus fabricantes. 

700.6.2. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del 

personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como 

de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral 

y ambiental esté vigente. 

700.6.3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del 

pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 

necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros 

elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 

marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 71 

superficial más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc.). 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados 

en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder 

a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 

centésimas (>0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca 

vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 

correspondiente a la marca vial. 

El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, 

ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 

sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 

700.6.4. ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la 

eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director 

de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de 

sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

700.6.5. ENMASCARAMIENTO DE LAS MARCAS VIALES 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, 

sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar 

materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para 

evitar su brillo especular y la reversión de contraste. 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a 

cinco centésimas (<0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85°) 

inferior a cuatro décimas (<0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, 

a su vez, fácilmente eliminables. 

700.6.6. PREMARCADO 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su 

replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando 

no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de 

puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm). 

700.7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del 

sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto 

de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 °C a                       

40 °C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (>25 km/h). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre 

que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente 

comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 

700.8. CONTROL DE CALIDAD 

700.8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales 

suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada 

durante el período de garantía. 

700.8.2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
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700.8.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 

indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un 

certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 

700.8.2.2. IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que 

incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una declaración del 

fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el 

epígrafe 700.3.3. 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Identificación del fabricante. 

Designación de la marca comercial. 

Cantidad de materiales que se suministra. 

Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 

Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 

incluir la siguiente información: 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea. 

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

Identificación de las características del producto. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además, 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, 

representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos de 

comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 
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700.8.2.3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

700.8.2.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar a cabo 

los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 

700.8.2.3.2. MATERIALES BASE 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas 

o todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

700.8.2.3.3. MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), al menos, su color, 

factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo 

lluvia, así como su resistencia al deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la 

realización de los ensayos correspondientes a alguna o todas las características recogidas en la 

tabla 700.6. 

700.8.2.3.4. MICROESFERAS DE VIDRIO 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma UNE-

EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y tratamiento 

superficial. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación 

descritos en la norma UNE-EN 12802. 

700.8.3. CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

700.8.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea 

anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo 

superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 

adecuadas. 

700.8.3.2. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá 

figurar, al menos, la siguiente información: 

Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

Condiciones (temperaturas, presiones, etc.) utilizadas en los equipos de aplicación. 

Tipo y dimensiones de la marca vial. 

Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

Fecha de puesta en obra. 

Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 

características de la marca vial aplicada. 

700.8.3.3. TOMA DE MUESTRAS 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de 

las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que 

se cumplen las dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un período de tiempo no inferior a treinta minutos (30 min) se comprobará que 

las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A 

continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca 
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vial, se colocarán en cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por 

donde haya de pasar la máquina, al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de 

muestras de material. Se cuidará de que al paso de la máquina por los elementos de control se 

mantengan las condiciones de trabajo reales, previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, 

serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán 

rectangulares de treinta por quince centímetros (30 × 15 cm) para cualquier tipo de marca vial 

longitudinal, y de cuarenta por quince centímetros (40 × 15 cm) cuando la medida se efectúe 

sobre una marca vial de ancho superior a veinte centímetros (>20 cm) o en delimitación de 

carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. 

Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma 

normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con 

la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el 

cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se 

realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con 

material del mismo tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada 

doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 

700.8.3.4. ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que 

determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales 

aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y 

que la maquinaria de aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas 

en el correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como valor 

representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para cada 

parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de material se 

obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada 

entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el 

caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante 

la correspondiente corrección por la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 

700.8.4. CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

700.8.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen 

los requisitos especificados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como 

considere oportuno, durante el período de garantía. 

700.8.4.2. MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá 

efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos 

dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse 

complementariamente ambos métodos. 
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El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o 

su combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad 

terminada. 

700.8.4.2.1. MÉTODO DE ENSAYO PUNTUAL 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 

135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 

incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

TABLA 700.12. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR DURANTE EL PERÍODO DE 

GARANTÍA UTILIZANDO EL MÉTODO PUNTUAL 

 

700.8.4.2.2. MÉTODO DE ENSAYO CONTINUO 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de 

medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad 

más aproximada a la del tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un 

método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros 

parámetros que aporten información adicional sobre las características de la marca vial 

ejecutada. 

700.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

700.9.1. MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 

declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que 

se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y 

tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 

ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite 

que se han eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

700.9.2. PUESTA EN OBRA 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes 

inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el      epígrafe 

700.5.2. 

Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste 

en obra. 
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Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la 

dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas. 

El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado 

supera el veinte por ciento (>20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 

costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán 

sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 

700.9.3. UNIDAD TERMINADA 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, 

durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada 

una de sus características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 para los colores negro, rojo y 

blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas 

tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su 

costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a 

la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, 

durante el período de garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características 

de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 700.8.3. 

700.10. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de las marcas 

viales superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de material, y de cualquier otra 

cuestión que pueda incidir en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

700.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 

medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 

abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 

eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas 

viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 

pavimento. 

701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los 

que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual 

dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de 

visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento 

tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4a del 

Reglamento General de Circulación, así como en la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 
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Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles 

direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función 

de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas 

blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y 

diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente norma 8.1 IC 

Señalización vertical. 

701.2. TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de: 

Su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se 

divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de 

carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni 

las que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red 

de carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados como elementos 

de balizamiento en curvas. 

701.3. MATERIALES 

701.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material 

utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no 

retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del 

mismo, sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto 

(placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose 

a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 

calidad y servicio especificadas en este artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y características de los 

materiales más adecuados para soportes, sustratos y anclajes, así como la clase de retrorreflexión 

de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales 

de circulación, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en este artículo. 
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701.3.2. SOPORTES Y ANCLAJES 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto 

pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes 

parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 1090-1 y 

serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de 

acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente norma 8.1 IC 

Señalización vertical. 

701.3.3. SUSTRATO 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la 

norma UNE-EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas 

en la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se admitirán las 

siguientes clases: 

P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie 

a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros) (150 mm). 

E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato 

es una placa plana). 

SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la 

superficie de la señal frente a la corrosión). 

701.3.4. MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 

circulación serán de clase RA1, RA2 o RA3, seleccionados según se especifica en la vigente 

norma 8.1 IC, Señalización vertical. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de las señales y 

carteles verticales de circulación. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán 

conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, 

coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 

características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase del material 

retrorreflectante a emplear. 

701.3.5. ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante 

la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la 

fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación 

incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo 

indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y 

tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas 

empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del marcado CE, 

según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 
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Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los 

materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad emitido 

por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de las 

prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 

señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

701.3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CLASE DE RETRORREFLEXIÓN 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 

verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente norma 8.1 IC 

Señalización vertical. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los materiales de 

clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

RA3-ZA:  Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de 

carreteras de alta capacidad. 

RA3-ZB:  Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 

carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras 

convencionales. 

RA3-ZC:  Zonas urbanas. 

701.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 

12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la tabla 701.1. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará lo 

indicado en la norma UNE 135340. 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares indique lo contrario: 

Presión de viento:     Clase WL2 

Presión debida a la nieve:    Clase DSL0 

Cargas puntuales:     Clase PL0 

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

Deformación temporal máxima a torsión:  Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes 

parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de las señales y 

carteles verticales de circulación. 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 

1090-1. 
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TABLA 701.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y CARTELES VERTICALES                                                     

DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

 

701.5. EJECUCIÓN 

701.5.1. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección 

del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de 

las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que 

en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

701.5.2. REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 

terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 

 

701.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 

procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado, así como 

cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por 

la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en 

la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
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701.7. CONTROL DE CALIDAD 

701.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los 

materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su 

puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

701.7.2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los 

materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 

información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 

Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en 

el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 

materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

701.7.2.1. IDENTIFICACIÓN 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 

documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Fecha de suministro. 

Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

Identificación del vehículo que lo transporta. 

Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 

incluir la siguiente información: 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea. 

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, diseño, 

dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación una vez 

instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 

en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la 

señal completa. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una muestra 

representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los 
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mismos se corresponde con la declarada en la documentación que los acompaña, en especial 

en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del 

material. 

701.7.2.2. TOMA DE MUESTRAS 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios 

recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de 

forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, 

una de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la 

realización de ensayos de contraste. 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número representativo 

de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), de acuerdo con el 

siguiente criterio: 𝑛 = (𝑛_1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar 

un número decimal. 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los 

ensayos de control de calidad. 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra serán 

devueltos al Contratista. 

701.7.2.3. ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los ensayos de 

características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que se evaluarán 

según lo especificado al respecto en la norma UNE-EN 12899-1. 

701.7.3. CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan 

sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea 

anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las 

condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en 

el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

Fecha de instalación. 

Localización de la obra. 

Clave de la obra. 

Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos especiales, soportes 

de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina 

retrorreflectante, etc.). 

Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la durabilidad y 

características de la señal o cartel instalados. 
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701.7.4. CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.7.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período 

de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) de las 

señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces como 

considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles 

instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo, así 

como las correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

701.7.4.2. MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual 

(mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de forma 

aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos de alto rendimiento, 

pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria. 

El Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá 

emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

701.7.4.2.1. MÉTODO DE ENSAYO PUNTUAL 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y 

carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las señales y 

carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos de 

comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

701.7.4.2.2. MÉTODO DE ENSAYO CONTINUO 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos de la medida del 

coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento. Los parámetros 

de medida deberán establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

701.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

701.8.1. MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de 

un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, 

señal o cartel que presente uno o más defectos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
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TABLA 701.3  CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 

DE SEÑALES Y CARTELES DE UN MISMO TIPO, ACOPIADOS O INSTALADOS (norma UNE-ISO 2859-1) 

 

701.8.2. UNIDAD TERMINADA 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de 

aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que el control se efectúe 

por el método continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los 

criterios de aceptación y rechazo. 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la unidad 

terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a 

su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos 

de comprobación especificados en el epígrafe 701.7.2.3. 

701.9. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de 

su instalación 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación 

de las señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la 

calidad y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

701.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cúbicos (m3) 

de hormigón, medidos sobre planos. 
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703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1. DEFINICIÓN 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los 

usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz 

incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter 

permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la 

misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como 

pretiles y barreras de seguridad. 

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 

señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir 

sobre los posibles sentidos de circulación. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son: 

Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad de la 

misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener 

entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de 

la curva. 

Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. Está formado por 

un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y una o varias piezas 

de dispositivos retrorreflectantes colocados sobre la franja negra. 

Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos simétricamente 

opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia. 

Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en material 

flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a esfuerzos. Sus 

características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un 

vehículo, sin daño notable para éste, permaneciendo en su lugar original tras el paso del 

mismo. 

Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de los 

bordes de la carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está compuesto 

por un cuerpo o soporte, y un dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre 

sistemas de contención de vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o 

paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a los efectos de este artículo, 

se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de seguridad. 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se 

componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3, así como lo 

especificado en la norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las dimensiones y diseño indicados en la 

norma 8.1 IC Señalización vertical, en su apartado 6 Señalización y balizamiento de curvas. 

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 12899-3. 

703.2. TIPOS 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 

captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no siendo objeto del mismo 

los elementos de balizamiento retrorreflectantes de carácter temporal, ni los que con carácter 

permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. 
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TABLA 703.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTORETRORREFLECTANTES                        

(norma UNE-EN 12899-3) 

 

703.3. MATERIALES 

703.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 

productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de 

los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de 

seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo 

adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 

producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier 

material convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en 

este artículo y disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la 

norma UNE-EN 12899-3. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y características del 

material más adecuado a emplear como sustrato, el tipo de material retrorreflectante a utilizar y 

el procedimiento de fijación al soporte (calzada o estructura). Fijará, además, el número y color 

de caras retrorreflectantes, el color del elemento de balizamiento y la clase de retrorreflexión 

(clase RA1, RA2 o RA3), del material retrorreflectante 

703.3.2. SUSTRATO (ZONA NO RETRORREFLECTANTE) 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de 

luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 

Además, las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas en 

el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
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703.3.3. DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES 

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas 

(visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y 

características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en 

el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.4. SISTEMAS DE ANCLAJE 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice, 

serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento por 

su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno 

para el tráfico rodado, ni por causa del elemento de balizamiento arrancado, ni por los 

elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

recién balizada en el menor tiempo posible. 

703.3.5. ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la presentación 

del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su fabricación e 

instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el mencionado certificado 

se hará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento Nº 

305/2011, los productos también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica 

Europea emitida por un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de 

aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, salvo que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exija el cumplimiento de otras especificaciones 

técnicas, cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por 

medio del correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un 

organismo de certificación. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 

los elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

703.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento 

que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma                          

UNE-EN 12899-3. 

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la tabla 703.2. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se admitirán las 

siguientes clases: 

Clase WL0 para la presión de viento. 

Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el nivel de retrorreflexión y la clase de 

comportamiento de los dispositivos retrorreflectantes de cualquier tipo de elemento de 

balizamiento. 
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TABLA 703.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

INSTALADOS (norma UNE-EN 12899-3) 

 

703.5. EJECUCIÓN 

703.5.1. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección 

del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las 

mismas, así como de los elementos recién fijados al sustrato, durante el período de tiempo 

necesario antes de abrir la zona balizada al tráfico. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, 

laboral y ambiental esté vigente. 

703.5.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 

realizará una inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar su estado y 

la existencia de posibles defectos. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la 

superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la fijación de los dispositivos de balizamiento. Si la superficie presentara 

deterioros apreciables, se corregirán con materiales de naturaleza análoga a la existente. 

En pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, 

antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento deberán eliminarse, de su 

zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que 

aún se encontrasen adheridos a su superficie. 
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El Director de las Obras, podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

703.5.3. REPLANTEO 

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.5.4. ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así como 

procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, 

o sus partes. 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de 

las Obras. 

703.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 

función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad 

viaria. 

703.7. CONTROL DE CALIDAD 

703.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes suministrados, así como de la unidad terminada durante su 

período de garantía. 

703.7.2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 

indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 

en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 

control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

703.7.2.1. IDENTIFICACIÓN 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 

documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Identificación del fabricante. 

Designación de la marca comercial. 

Cantidad de elementos que se suministran. 

Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

Fecha de fabricación. 
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Certificado acreditativo del fabricante del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el apartado 703.4. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 

incluir la siguiente información: 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea EN 12899-3. 

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

Identificación de las características del producto (tipo de delineador, tipo de retrorreflector, 

diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento de 

balizamiento que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación definidas en 

el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones para la conservación de los elementos de balizamiento una vez instalados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra 

representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los 

mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña. En el caso 

de las láminas retrorreflectantes, se podrá comprobar su marcado CE y el código o marca de 

identificación del nivel de retrorreflexión del material, específico del fabricante. 

703.7.2.2. TOMA DE MUESTRAS 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los elementos 

de balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su 

calidad mediante ensayos no destructivos, a partir de una muestra representativa de los 

elementos acopiados. 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios 

recogidos en la tabla 703.3. Los elementos se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el 

número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará 

bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de 

contraste. 
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TABLA 703.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS, DE UN MISMO TIPO (norma UNE-ISO 2859-1) 

 

703.7.2.3. ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes acopiados, se 

llevarán a cabo los ensayos de comprobación especificados en el apartado 6.3 de la norma 

UNE-EN 12899-3 (Características visuales). Independientemente de lo anterior, el Director de las 

Obras, podrá llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere 

oportunos. 

703.7.3. CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan 

sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea 

anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las 

condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

703.7.4. CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 

cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus 

características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación 

por la acción del tráfico, un número representativo según el criterio establecido en la tabla 703.3. 

Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los ensayos de 

comportamiento indicados en la norma UNE 135352. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 

período de garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen las características y 

especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

703.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

703.8.1. MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras representativas, 

una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los requisitos. 

Los acopios que sean rechazados, podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
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703.8.2. UNIDAD TERMINADA 

Se rechazarán todos los elementos instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados 

como muestras si, una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno 

de los siguientes supuestos: 

Más de un veinte por ciento (>20%) de los elementos poseen dimensiones (sobre la superficie de 

instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no presentan de forma claramente legible las 

marcas de identificación exigidas. 

Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo no cumplen los requisitos 

de comportamiento especificados en la norma UNE 135352. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán sustituidos por 

el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas 

a los ensayos previstos en el epígrafe 703.7.1. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en caso de 

arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en peligro 

la seguridad de la circulación viaria. 

703.9. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, 

fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de 

acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la 

fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía superiores, 

dependiendo de su ubicación, naturaleza o cualquier otra circunstancia que pueda incidir en su 

calidad, durabilidad y en la seguridad viaria. 

703.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 

por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación. 

En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se abonará 

por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. 

La eliminación de los elementos de balizamiento instalados se abonará por número de unidades 

realmente eliminadas. 

704. BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE 

MOTORISTAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la siguiente normativa: 

Artículo 704.- “Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas” del PG-

3, aprobado por Orden FOM/2523/1014, de 12 de diciembre. 

O.C. 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos” 

Completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

TIPOS 

La clase y nivel de contención, el índice de severidad de impacto, la anchura de trabajo, la 

deflexión dinámica y el tipo de superficie de sustentación de los pretiles y las barreras de 

seguridad metálicas a emplear son los definidos en el Proyecto. Las barreras metálicas tendrán, 

en todo caso, índice de severidad de impacto A; los pretiles metálicos tendrán índice de 

severidad de impacto A o B. 
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Barreras de seguridad metálicas 

Única y exclusivamente deberán emplearse barreras de seguridad metálicas que lleven 

marcado CE.  

Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior, es decir, en la 

parte no visible desde la calzada; en este caso, deberán ir pintados también los postes y 

elementos de sustentación. La pintura será termolacada y deberá aplicarse en fábrica. 

Otras barreras de seguridad  

Se podrán emplear barreras de seguridad mixtas madera – metal, que son aquellas en las que 

tanto los elementos longitudinales (vallas) como los soportes (postes) son de madera, reforzados 

por perfiles metálicos.  

Las barreras de seguridad mixtas madera-metal deberán disponer del marcado CE. 

Pretiles metálicos 

Única y exclusivamente deberán emplearse pretiles metálicos que dispongan del marcado CE. 

Barreras de seguridad con protección para motoristas 

Las barreras de seguridad con protección para motoristas son las definidas en los planos. 

Las barreras de seguridad con protección para motoristas, deberán tener un índice de severidad 

de impacto A o B según la norma UNE EN 1317 y nivel 1 según la Norma UNE 135 900 “Evaluación 

del comportamiento de los sistemas para la protección de motoristas en las barreras de 

seguridad y pretiles”. 

Según las OC 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, en 

carreteras de calzada única con arcén menor o igual de 1,5 m, con limitación de velocidad en 

el tramo superior a 60km/h, deberá disponerse barrera provista de un sistema para protección 

de motociclistas de tipo continuo, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:  

o En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior a 200 m.  

o En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad específica sea 

inferior en más de treinta (30) Km/h a la de la alineación inmediatamente anterior. 

Todas las alineaciones indicadas incluyen las curvas de acuerdo. 

Materiales 

Las barreras de seguridad metálicas pintadas su cara posterior, si es el caso, deberán venir 

pintadas de fábrica. La pintura será termolacada y el color empleado será RAL 6014 o el que 

establezca el D.O., siempre con acabado mate. 

 Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además de ésta, 

estarán pintados los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa de anclaje, caso de que 

exista, siendo todos estos elementos, incluida la barrera, suministrados de fábrica ya pintados. 

Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen cumplirán las 

condiciones fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las normas UNE a que se hace referencia 

en dicha norma. Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará 

comprobando únicamente sus características aparentes. 

La madera a emplear en las barreras de seguridad mixtas madera – metal deberá cumplir las 

especificaciones de la Norma UNE 56544, con calidad mínima MEG para las barandas y ME-2 

para las fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para clase de riesgo 

4. Las piezas metálicas se fabricarán a partir de chapa de acero laminada en caliente, del tipo 

y grado S235JR según Norma Europea UNE-EN 10025 y galvanizada en caliente por inmersión 

según la Norma UNE-EN ISO 1461. 
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Ejecución 

En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros cada 4 m. Sus características y 

diseño serán autorizados por el D.O.  

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás 

legislación vigente en la materia. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3. El precio incluye 

la placa y elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa de anclaje, y 

la pintura, independientemente del color empleado, cuando se trate de barrera de seguridad 

metálica pintada en su cara posterior, así como cuando se trate de pretiles metálicos 

íntegramente pintados. 

 

UNIDADES DE OBRA QUE NO FIGURAN EN EL PG-3 

1. FRESADO DE CAPAS DE FIRME 

1.1. DEFINICIÓN  

Consiste en eliminar con fresadora mecánica un cierto espesor de aglomerado, para restituir las 

condiciones de adherencia, regularidad superficial, características estructurales, borrar marcas 

viales o para pequeñas actuaciones puntuales que resulten convenientes. 

El material obtenido como fresado de las capas de firme, de acuerdo con la NS 1/2019, tendrá 

la consideración de residuo en la medida y cantidad que no se reutilice en la misma obra o se 

almacene para su reutilización posterior en obras de la Demarcación. 

El material obtenido como fresado de las capas de firme que no sea reutilizado en la obra será 

gestionado para evitar su deposición a vertedero, mediante la realización de su cribado y 

posterior machaqueo con molino móvil hasta obtener una granulometría 0/25 mm que permita 

su posterior valorización en otras obras de la Demarcación, según NS 1/2019. 

1.2. ZONAS DE FRESADO 

En el presente proyecto se definen de forma clara y precisa las zonas a fresar, así como los 

espesores de fresado de cada tramo uno de los tramos. 

No obstante, el Director de Obra podrá determinar espesores de fresado o zonas a fresar 

diferentes de las indicadas en este proyecto en función del estado actual del firme. En especial, 

para la actuación de corrección de la regularidad superficial, el espesor de fresado se adaptará 

a lo largo de la traza a la rasante que se determine con la ayuda de topografía a fin de corregir 

la irregularidad del firme. 

1.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1. EQUIPO DE FRESADO 

Consistirán en fresadoras autopropulsadas con suficiente anchura para ejecutar con la debida 

rapidez los trabajos previstos. Deberán disponer de equipos de nivelación con promediación de 

larga distancia para la corrección de irregularidades y control de la profundidad de fresado, con 

el fin de evitar correcciones por la inadecuada ejecución del fresado de firme. 

También irán equipadas con elementos de carga del material procedente del fresado del firme, 

preferentemente cinta cargadora. 

Los equipos necesarios son los siguientes: 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 95 

- Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad 

podrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleará un sistema de 

soplado mediante aire comprimido. 

1.3.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, cuya forma y altura 

deberán ser tales, que durante el llenado de la misma por la el equipo de fresado no se 

produzcan vertidos accidentales de material. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para evitar 

igualmente vertidos accidentales durante el transporte de los restos desde el tajo a pie de obra 

hasta el lugar de empleo. 

Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte de los materiales. 

1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas que hay 

que sanear, fijando los espesores y superficies de los saneos. Los gastos de replanteo correrán a 

cargo del contratista, así como los de las tomas de muestras, ensayos y medidas adicionales que 

se precisen para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a tratamiento. 

La velocidad de fresado se fijará en función de las características de la fresadora y del estado 

del firme a fresar, con el fin de conseguir una granulometría media del material fresado óptima 

que minimice las operaciones posteriores de tratamiento del material fresado para su uso como 

árido de mezclas bituminosas. Para conseguir este objetivo se realizará un tramo de prueba para 

que variando velocidades de trabajo y/o del rotor se obtenga el resultado óptimo. 

La superficie de fresado tendrá forma rectangular y su longitud y anchura serán delimitadas en 

carretera por el Director de las obras, tras el análisis de las medidas de CRT, de las deflexiones, 

de una inspección visual detallada y de los ensayos complementarios que estime necesarios. 

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con marcas 

de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error. 

Para la eliminación del material deteriorado se utilizará siempre el fresado, que se ejecutará con 

máquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales queden perfectamente 

verticales. La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en 

camiones a vertedero. La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para 

ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, 

al soplado mediante aire a presión. 

En el fresado de estructuras se realizará de forma previa al mismo una cata para determinar el 

espesor del firme existente y conforme al mismo el Director de las Obras determinará la 

profundidad del fresado. 

En las proximidades de las juntas de dilatación de las estructuras no se realizará fresado 

mecanizado en una distancia de unos treinta centímetros (30 cm) antes y después de dicha junta 

con objeto de no afectar a los bordes de las mismas. En estas zonas el fresado del firme se 

realizará con herramientas hidroneumáticas. 

En el caso de existencia de imbornales o sumideros se realizará la misma salvedad que en el 

párrafo anterior, realizando un fresado manual del entorno de dichos elementos. 

1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El fresado se abonará por los metros cuadrados y centímetros de profundidad (m2 x cm) de la 

superficie fresada. El abono comprende todas la operaciones descritas anteriormente, incluso el 
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barrido, carga y transporte a gestor autorizado, zona de acopio o gestión del material, o lugar 

de empleo, así como cánones de gestión en caso que corresponda. Si tras estas operaciones 

quedara material sobrante sin destino específico, será responsabilidad del contratista y a su 

cuenta su retirada completa del ámbito de la obra. El lugar de destino del fresado requerirá de 

la aprobación de la Dirección Facultativa. 

El abono incluye también la ayuda de un equipo de topografía para determinar las 

profundidades de fresado a espesor variable a fin de regularizar la rasante longitudinal del firme 

en todo el tramo de proyecto, y en todo el ancho de calzada. 

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras 

circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal 

teórico medio que determine el Director de las obras. 

2. LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS 

2.1. DEFINICIÓN 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación de las cunetas 

existentes, al objeto de permitir la correcta evacuación de las aguas por las mismas, incluso de 

sus arquetas adyacentes, caso de que existan. 

Se aplicará a las cunetas existentes definidas en el Proyecto o indicadas por la Dirección de 

Obra. 

2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las operaciones a realizar incluirán la total limpieza de vegetación, maleza, tierra, piedras y 

cualquier elemento que impida la correcta circulación de las aguas. 

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto 

o por la Dirección de Obra. 

Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, vegetación, etc.) deberán ser retirados a vertedero. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 

unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

los metros (m) de cuneta realmente limpiada, de acuerdo a lo definido en el Proyecto o indicado 

por la Dirección de Obra, independientemente de su sección y estado. El precio incluye el 

desbroce y limpieza de las cunetas y el transporte de los materiales extraídos a vertedero, así 

como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

3. RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD 

3.1. DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de todas las barreras 

de seguridad existentes. 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Eliminación de los elementos objeto de retirada.  

- Retirada y transporte a vertedero.  

3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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3.2.1. ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE RETIRADA 

Las operaciones de retirada se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios 

de obra. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 

3.2.2. RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo. 

Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 

directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus 

centros de conservación para su posterior utilización. 

3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

los metros (m) de barrera realmente retirados, independientemente de su tipo y características. 

El precio incluye la eliminación, retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo y el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

4. PASO SALVACUNETAS 

4.1. DEFINICIÓN  

Parte de la cuneta de hormigón en la que se facilita el paso de los vehículos desde la calzada 

hasta un terreno adyacente a la misma, por medio de un rebaje ejecutado en la cuneta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y refino del fondo de la excavación. 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Colocación de la capa de zahorra. 

- Encofrado. 

- Colocación de mallazo de acero. 

- Hormigonado.  

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Inmediatamente después de excavada la zanja se procederá a la ejecución de la solera o de 

la cama de asiento, según el caso, obteniéndose la rasante que determine el Proyecto, sobre la 

que se colocarán los tubos. 

Unas vez instalada la conducción se procederá a comprobar que su nivelación es la indicada, 

corrigiendo su posición si no lo fuese, momento a partir del cual se procederá al relleno del dado 

de hormigón, lo que se realizará con especial cuidado para conseguir las densidades estipuladas 

sin producir movimientos en la conducción, continuando hasta alcanzar la altura sobre la clave 

prevista. 

Para la manipulación de los tubos, se emplearán útiles especiales, cuya utilización debe ser 

aprobada por el Director de Obra. Dichos útiles facilitarán el manejo y colocación de los tubos 

impidiendo el que sean dañados. 

4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metros lineales de conducción realmente ejecutados medidos en 

obra. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
MEJORA DE LA CTRA LE-2603 DE LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A REDIPOLLOS 

 

 

 

  Página | 98 

5. BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA METAL-MADERA 

5.1. DEFINICIÓN 

Se trata de una barrera de seguridad construida a partir de madera recta, cepillada por sus 

cuatro caras, con los cantos y aristas redondeadas y tratada especialmente para exteriores, con 

la introducción de almas de acero galvanizado tanto en los postes como en los largueros. 

Única y exclusivamente deberán emplearse barreras de seguridad que lleven marcado CE. 

Las barreras deberán de estar homologadas según UNE EN 1317 para la clase y nivel de 

contención definido en el proyecto. 

El acero que forma parte de la barrera deberá de cumplir con la UNE-EN 10025 y con la UNE-EN 

ISO 1461 para los galvanizados. En elementos soldados las soldaduras deberán estar certificadas 

según UNE-EN-1090. 

La madera que forma parte de la barrera deberá de cumplir UNE-EN 338 Madera estructural. 

Clases resistentes. UNE-EN 335-1-2-3 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la 

madera. UNE-EN 350-1-2 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de madera maciza. UNE-EN 351-1-2 Durabilidad de la madera y de los 

productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. UNE-EN 

13183-1-2-3 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La correspondiente a la instalación de cada casa comercial y que incluirán como mínimo: 

Replanteo inicial, colocación del poste mediante hinca/placa, colocación del separador, 

montaje de valla, alineación y colocación de tapes y fundas. Existen barreras que ya vienen 

premontadas con la madera, por ello habrá que prestar atención a las especificaciones de cada 

casa suministradora. 

5.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) de barrera realmente colocada en obra. 

 

 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 

01.01 m3   DEMOLICIÓN PASO SALVACUNETAS                                      

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a verte-  

 dero.  

  

 PASOS SALVACUNETAS 8 6,00 1,00 1,00 48,00 

  _______________________________________________________________  

 48,00 

 

01.02 m2   cm. FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE                                   

 Fresado de pavimento existente (por cm de espesor), incluso carga, barrido y transporte a vertedero  

 o lugar de empleo.  

  

 - P.K. 0+000 a P.K. 0+112 1 112,00 6,15 6,00 4.132,80 

 - P.K. 1+362  

 Fin actuación 1 2,00 6,50 6,00 78,00 

  _______________________________________________________________  

 4.210,80 

 

01.03 m3   EXCAVACIÓN EN CAJA EN TIERRAS                                     

 Excavación en caja en tierras (excluida demolición de firme), por medios mecánicos,incluido carga y  

 transporte de material resultante a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.  

  

 ENSANCHE CALZADA  

  - P.K. 0+904 a P.K. 0+934 100 1,00 100,00 

  _______________________________________________________________  

 100,00 

 

01.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-  

 tación y compactación. Totalmente terminado.  

  

 ENSANCHE CALZADA  

  - P.K. 0+904 a P.K. 0+934 100 0,75 75,00 

  _______________________________________________________________  

 75,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                           
 

02.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  

  

 P.K. 0+117 a P.K. 0+200 1 83,00 83,00 

 P.K. 0+328 a P.K. 0+466 1 138,00 138,00 

 P.K. 0+510 a P.K. 0+580 1 70,00 70,00 

 P.K. 0+644 a P.K. 0+727 1 83,00 83,00 

 P.K. 0+746 a P.K. 0+935 1 189,00 189,00 

 P.K. 0+930 a P.K. 1+182 1 252,00 252,00 

 P.K. 1+085 a P.K. 1+124 1 39,00 39,00 

 P.K. 1+194 a P.K. 1+294 1 100,00 100,00 

 P.K. 1+300 a P.K. 1+335 1 35,00 35,00 

  _______________________________________________________________  

 989,00 

 

02.02 m    Tubo de hormigón en masa para paso salvacunetas Ø= 400 mm         

 Tubo de hormigón en masa Ø= 400 mm clase N, para formación de paso salvacunetas, con unión  

 elástica y junta de goma, sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluido sellado de juntas, sumi-  

 nistro, transporte a obra, material auxiliar y colocación, totalmente terminado.  

  

 P.K. 0+185 1 6,00 6,00 

 P.K. 0+465 1 6,00 6,00 

 P.K. 0+550 1 6,00 6,00 

 P.K. 0+730 1 6,00 6,00 

 P.K. 0+765 1 6,00 6,00 

 P.K. 0+830 1 6,00 6,00 

 P.K. 1+185 1 6,00 6,00 

 P.K. 1+295 1 6,00 6,00 

  _______________________________________________________________  

 48,00 

 

02.03 Ud   Inicio y terminación de paso salvacuneta                          

 Boquillas, aletas y solera para inicio y terminación de paso salvacuneta excavación, encofrado, de-  

 sencofrado, con hormigón HM-20 en cimientos y alzados, totalmente terminada.  

  

 8 8,00 

  _______________________________________________________________  

 8,00 

 

02.04 m    BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 40x20 cm.                            

 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado  

 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, totalmente termi-  

 nado.  

  

 P.K. 0+114 a P.K. 0+184 1 70,00 70,00 

 P.K. 0+772 a P.K. 0+902 1 130,00 130,00 

 P.K. 0+930 a P.K. 1+182 1 252,00 252,00 

 P.K. 1+188 a P.K. 1+240 1 83,00 83,00 

  _______________________________________________________________  

 535,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
03.01 m    JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERO JME                                

 Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME, constituida por un bloque de mor-  

 tero elástico y áridos seleccionados, instalada mediante doble corte en el aglomerado al ancho co-  

 rrespondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, calentamiento y sellado de la junta estructu-  

 ral mediante fondo de junta, imprimación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva impri-  

 mación, colocación del mortero elástico, compactación del mismo, sellado final y recebo con arena,  

 totalmente terminada.  

   

  

 Inicio Tablero 1 6,00 6,00 

 Final Tablero 1 6,00 6,00 

  _______________________________________________________________  

 12,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 

04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,  

 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per-  

 fil.  

  

 AMPLIACIÓN PLATAFORMA  

  - P.K. 0+904 a P.K. 0+934 1 100,00 0,30 30,00 

 ACCESO CAMINOS 1 305,00 0,15 45,75 

  _______________________________________________________________  

 75,75 

 

04.02 t    M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D                                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de rodadura, fabricada y puesta en  

 obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación.  

  

 - P.K. 0+000 a P.K. 1+364 2,4 8.070,00 0,06 1.162,08 

 AMPLIACIÓN PLATAFORMA  

  - P.K. 0+904 a P.K. 0+934 2,4 100,00 0,04 9,60 

  _______________________________________________________________  

 1.171,68 

 

04.03 t    M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S                                     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa intermedia, fabricada y puesta en  

 obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación.  

   

   

  

 AMPLIACIÓN PLATAFORMA  

  - P.K. 0+904 a P.K. 0+934 2,4 100,00 0,06 14,40 

  _______________________________________________________________  

 14,40 

 

04.04 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP                                     

 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riegos de imprimación (antigua ECL-1), incluso barrido y preparación  

 de la superficie, totalmente terminado.  

  

 Ampliación Plataforma 0,001 100,00 0,10 

 Acceso Caminos 0,001 305,00 0,31 

  _______________________________________________________________  

 0,41 

 

04.05 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                      

 Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia (antigua ECR-1), incluso barrido y preparación  

 de la superficie, totalmente terminado.  

  

 Capas MBC 0,0006 8.170,00 4,90 

  _______________________________________________________________  

 4,90 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

 

SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 

05.01.01 m    M.VIAL PLÁSTICA BICOMPONENTE 10 cm DE ANCHO                       

 Marca vial reflexiva TIPO II (RR) de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frio de dos  

 componentes de larga duración y aplicación de microesferas de vidrio, continua o discontinua de 10  

 cm de anchura, en eje y bordes de calzada, incluso barrido y premarcaje, realmente ejecutada.   

  

 Borde de calzada M-2.6 2 1.364,00 2.728,00 

 Eje calzada M-2.2 1 1.150,00 1.150,00 

 Discontinua M-1.12 1 250,00 250,00 

  _______________________________________________________________  

 4.128,00 

 

05.01.02 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura plástica en frío dos componentes y aplicación de microesferas de vidrio, reflexiva, blanca, en  

 símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  

  

 Línea de detención M-4.1  

 1 6,00 0,40 2,40 

 1 9,00 0,40 3,60 

 STOP M-6.4 2 1,20 2,40 

  _______________________________________________________________  

 8,40 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 

05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.                                           

 Señal circular de diámetro 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvanizado de susten-  

 tación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 R-301 (Velocidad) 2 2,00 

 R-5 (Prioridad) 1 1,00 

  _______________________________________________________________  

 3,00 

 

05.02.02 ud   SEÑAL OCTOGONAL 2A=60 cm.                                         

 Señal octogonal de doble apotema 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvanizado  

 de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 R-2 (STOP) 9 9,00 

  _______________________________________________________________  

 9,00 

 

05.02.03 ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm.                                           

 Señal cuadrada de lado 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvanizado de susten-  

 tación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 R-6 (Prioridad) 1 1,00 

  _______________________________________________________________  

 1,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
 

05.02.04 ud   SEÑAL TRIANGULAR LADO=90 cm.                                      

 Señal triangular de lado 900 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste galvanizado de sustenta-  

 ción, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 R-1 (Ceda) 1 1,00 

  _______________________________________________________________  

 1,00 

 

05.02.05 ud   CAJETÍN COMPLEMENTARIO 90x20cm.                                   

 Cajetín informativo de 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  

  

 S-840 1 1,00 

  _______________________________________________________________  

 1,00 

 

05.02.06 m2   PANEL DIRECCIONAL 80X40 cm (1 PANEL)                              

 Panel direccional de dimensiones 80x40 cm (1 panel) y retrorreflectancia nivel RA2, incluso poste gal-  

 vanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 12 12,00 

  _______________________________________________________________  

 12,00 

 

SUBCAPÍTULO 05.03 BARRERA DE SEGURIDAD                                              
 

05.03.01 m    DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar  

 indicado por el director de obra.  

  

 P.K. 0+210  

 - Margen izquierda 1 10,00 10,00 

 - Margen derecha 1 41,00 41,00 

 P.K. 0+250  

 - Margen izquierda 1 35,00 35,00 

 - Margen derecha 1 44,00 44,00 

 P.K. 0+490  

 - Margen izquierda 1 29,00 29,00 

 - Margen derecha 1 12,00 12,00 

 P.K. 0+740 a P.K. 0+782 1 42,00 42,00 

 P.K. 0+962 a P.K. 1+072 1 110,00 110,00 

  _______________________________________________________________  

 323,00 

 

05.03.02 m    BARRERA SEGURIDAD MADERA-METAL                                    

 Barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A, colocada con poste cada 2 m. mediante hin-  

 cador con protector de madera. Todos los componentes estarán homologados según UNE-EN 1317 y  

 con marcado CE por la empresa suministradora y deberá estar también certificada la instalación en  

 obra por la empresa instaladora.  

  

 P.K. 0+210  

 - Margen izquierda 1 8,00 8,00 

 - Margen derecha 1 32,00 32,00 

 P.K. 0+250  

 - Margen izquierda 1 35,00 35,00 

 - Margen derecha 1 40,00 40,00 

 P.K. 0+490  

 - Margen izquierda 1 26,00 26,00 

 - Margen derecha 1 9,00 9,00 

 P.K. 0+740 a P.K. 0+782 1 36,00 36,00 

 P.K. 0+962 a P.K. 1+072 1 118,00 118,00 

  _______________________________________________________________  

 304,00 
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05.03.03 m    ABATIMIENTO BARRERA MADERA-METAL                                  

 Abatimiento de barrera de seguridad mixta madera-metal Normal/N2/W5/A longitud 4 metros.  

  

 P.K. 0+210  

 - Margen izquierda 2 2,00 

 - Margen derecha 2 2,00 

 P.K. 0+250  

 - Margen izquierda 2 2,00 

 - Margen derecha 2 2,00 

 P.K. 0+490  

 - Margen izquierda 2 2,00 

 - Margen derecha 2 2,00 

 P.K. 0+740 a P.K. 0+782 2 2,00 

 P.K. 0+962 a P.K. 1+072 2 2,00 

  _______________________________________________________________  

 16,00 
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.01 PA   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          

 Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos generados durante la ejecución de las  

 obras, según anejo.  

  

  _______________________________________________________________  

 1,00 

06.02 PA   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            

 Partida alzada de abono íntegro para medidas de Seguridad y Salud en las obras.  

  

  _______________________________________________________________  

 1,00 

06.03 PA   P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                                       

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  

  

  _______________________________________________________________  

 1,00 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº.1 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 

01.01 m3   DEMOLICIÓN PASO SALVACUNETAS                                     25,58 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del  

 material resultante a vertedero.  

  

 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  

 CÉNTIMOS  

 

01.02 m2   cm. FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE                                  0,72 

 Fresado de pavimento existente (por cm de espesor), incluso carga, barri-  

 do y transporte a vertedero o lugar de empleo.  

  

 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

01.03 m3   EXCAVACIÓN EN CAJA EN TIERRAS                                    9,81 

 Excavación en caja en tierras (excluida demolición de firme), por medios  

 mecánicos,incluido carga y transporte de material resultante a vertedero  

 o lugar de empleo, a cualquier distancia.  

  

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

01.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                   8,27 

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-  

 yendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  

  

 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                           
 

02.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                 1,30 

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertede-  

 ro.  

  

 UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 

02.02 m    Tubo de hormigón en masa para paso salvacunetas Ø= 400 mm 55,50 

 Tubo de hormigón en masa Ø= 400 mm clase N, para formación de paso  

 salvacunetas, con unión elástica y junta de goma, sobre cama de arena  

 de 10 cm de espesor, inluido sellado de juntas, suministro, transporte a  

 obra, material auxiliar y colocación, totalmente terminado.  

  

 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  

 CÉNTIMOS  

 

02.03 Ud   Inicio y terminación de paso salvacuneta                         123,15 

 Boquillas, aletas y solera para inicio y terminación de paso salvacune-  

 ta, excavación, encofrado, desencofrado, con hormigón HM-20 en cimien-  

 tos y alzados, totalmente terminada.  

  

 CIENTO VEINTITRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 

02.04 m    BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 40x20 cm.                           27,72 

 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y  

 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  

 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, totalmente terminado.  

  

 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m    JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERO JME                               526,91 

 Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME, consti-  

 tuida por un bloque de mortero elástico y áridos seleccionados, instalada  

 mediante doble corte en el aglomerado al ancho correspondiente, elimi-  

 nación del aglomerado entre cortes, calentamiento y sellado de la junta  

 estructural mediante fondo de junta, imprimación de la caja, colocación  

 de chapa metálica, nueva imprimación, colocación del mortero elástico,  

 compactación del mismo, sellado final y recebo con arena, totalmente  

 terminada.  

   

  

 QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN  

 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 

04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                          20,28 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra,  

 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,  

 en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.  

  

 VEINTE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

04.02 t    M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D                                   94,93 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de rodadu-  

 ra, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler  

 de aportación.  

  

 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  

 CÉNTIMOS  

 

04.03 t    M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S                                    91,04 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa intermedia,  

 fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de  

 aportación.  

   

   

  

 NOVENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 

04.04 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP                                    652,10 

 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riegos de imprimación (antigua ECL-1), in-  

 cluso barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIEZ  

 CÉNTIMOS  

 

04.05 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                     619,52 

 Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia (antigua ECR-1), in-  

 cluso barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

 SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  

 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

 

SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 

05.01.01 m    M.VIAL PLÁSTICA BICOMPONENTE 10 cm DE ANCHO                      0,57 

 Marca vial reflexiva TIPO II (RR) de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-  

 ra plástica en frio de dos componentes de larga duración y aplicación de  

 microesferas de vidrio, continua o discontinua de 10 cm de anchura, en  

 eje y bordes de calzada, incluso barrido y premarcaje, realmente ejecuta-  

 da.   

  

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

05.01.02 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   8,71 

 Pintura plástica en frío dos componentes y aplicación de microesferas de  

 vidrio, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  

 barrido y premarcaje sobre el pavimento.  

  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 

05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.                                          135,99 

 Señal circular de diámetro 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso  

 poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  

 NUEVE CÉNTIMOS  

 

05.02.02 ud   SEÑAL OCTOGONAL 2A=60 cm.                                        137,42 

 Señal octogonal de doble apotema 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2,  

 incluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colo-  

 cada.  

  

 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  

 DOS CÉNTIMOS  

 

05.02.03 ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm.                                          116,78 

 Señal cuadrada de lado 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso pos-  

 te galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO  

 CÉNTIMOS  

 

05.02.04 ud   SEÑAL TRIANGULAR LADO=90 cm.                                     142,54 

 Señal triangular de lado 900 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso pos-  

 te galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  

 CUATRO CÉNTIMOS  

 

05.02.05 ud   CAJETÍN COMPLEMENTARIO 90x20cm.                                  46,85 

 Cajetín informativo de 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  

  

 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  
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05.02.06 m2   PANEL DIRECCIONAL 80X40 cm (1 PANEL)                             122,35 

 Panel direccional de dimensiones 80x40 cm (1 panel) y retrorreflectancia  

 nivel RA2, incluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimenta-  

 ción, colocada.  

  

 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 05.03 BARRERA DE SEGURIDAD                                              
 

05.03.01 m    DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD                                  6,33 

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido  

 carga y transporte a lugar indicado por el director de obra.  

  

 SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

05.03.02 m    BARRERA SEGURIDAD MADERA-METAL                                   76,71 

 Barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A, colocada con poste  

 cada 2 m. mediante hincador con protector de madera. Todos los com-  

 ponentes estarán homologados según UNE-EN 1317 y con marcado CE por  

 la empresa suministradora y deberá estar también certificada la instala-  

 ción en obra por la empresa instaladora.  

  

 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

05.03.03 m    ABATIMIENTO BARRERA MADERA-METAL                                 378,18 

 Abatimiento de barrera de seguridad mixta madera-metal Nor-  

 mal/N2/W5/A longitud 4 metros.  

  

 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  

 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
 

06.01 PA   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                         1.750,71 

 Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos generados du-  

 rante la ejecución de las obras, según anejo.  

  

 MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y  

 UN CÉNTIMOS  

 

06.02 PA   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                           3.401,43 

 Partida alzada de abono íntegro para medidas de Seguridad y Salud en  

 las obras.  

  

 TRES MIL CUATROCIENTOS UN  EUROS con  

 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

06.03 PA   P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                                      738,36 

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  

  

 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA  

 Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº.2 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 

01.01 m3   DEMOLICIÓN PASO SALVACUNETAS                                      

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del  

 material resultante a vertedero.  

  

 Mano de obra ......................................  2,81 

 Maquinaria ............................................  21,32 

 Resto de obra y materiales .................  1,45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  25,58 

 

01.02 m2   cm. FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE                                   

 Fresado de pavimento existente (por cm de espesor), incluso carga, barri-  

 do y transporte a vertedero o lugar de empleo.  

  

 Mano de obra ......................................  0,09 

 Maquinaria ............................................  0,59 

 Resto de obra y materiales .................  0,04 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  0,72 

 

01.03 m3   EXCAVACIÓN EN CAJA EN TIERRAS                                     

 Excavación en caja en tierras (excluida demolición de firme), por medios  

 mecánicos, incluido carga y transporte de material resultante a vertedero  

 o lugar de empleo, a cualquier distancia.  

  

 Mano de obra ......................................  0,24 

 Maquinaria ............................................  9,01 

 Resto de obra y materiales .................  0,56 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  9,81 

 

01.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-  

 yendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  

  

 Mano de obra ......................................  0,37 

 Maquinaria ............................................  7,43 

 Resto de obra y materiales .................  0,47 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  8,27 
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                           
 

02.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertede-  

 ro.  

  

 Mano de obra ......................................  0,09 

 Maquinaria ............................................  1,14 

 Resto de obra y materiales .................  0,07 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  1,30 

 

02.02 m    Tubo de hormigón en masa para paso salvacunetas Ø= 400 mm  

 Tubo de hormigón en masa Ø= 400 mm clase N, para formación de paso  

 salvacunetas, con unión elástica y junta de goma, sobre cama de arena  

 de 10 cm de espesor, incluido sellado de juntas, suministro, transporte a  

 obra, material auxiliar y colocación, totalmente terminado. 

).  

  

 Mano de obra ......................................  6,93 

 Maquinaria ............................................  9,79 

 Resto de obra y materiales .................  38,78 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  55,50 

 

02.03 Ud   Inicio y terminación de paso salvacuneta                          

 Boquillas, aletas y solera para inicio y terminación de paso salvacune-  

 ta,excavación, encofrado, desencofrado, con hormigón HM-20 en cimien-  

 tos y alzados, totalmente terminada.  

  

 Mano de obra ......................................  49,39 

 Maquinaria ............................................  44,36 

 Resto de obra y materiales .................  29,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  123,15 

 

02.04 m    BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 40x20 cm.                            

 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y  

 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  

 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, totalmente terminado.  

  

 Mano de obra ......................................  9,49 

 Resto de obra y materiales .................  18,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  27,72 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m    JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERO JME                                

 Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME, consti-  

 tuida por un bloque de mortero elástico y áridos seleccionados, instalada  

 mediante doble corte en el aglomerado al ancho correspondiente, elimi-  

 nación del aglomerado entre cortes, calentamiento y sellado de la junta  

 estructural mediante fondo de junta, imprimación de la caja, colocación  

 de chapa metálica, nueva imprimación, colocación del mortero elástico,  

 compactación del mismo, sellado final y recebo con arena, totalmente  

 terminada.  

   

 Mano de obra ......................................  179,42 

 Maquinaria ............................................  240,33 

 Resto de obra y materiales .................  107,16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  526,91 
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 

04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra,  

 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,  

 en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.  

  

 Mano de obra ......................................  0,16 

 Maquinaria ............................................  3,39 

 Resto de obra y materiales .................  16,73 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  20,28 

 

04.02 t    M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D                                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de rodadu-  

 ra, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler  

 de aportación.  

  

 Mano de obra ......................................  3,27 

 Maquinaria ............................................  34,54 

 Resto de obra y materiales .................  57,12 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  94,93 

 

04.03 t    M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S                                     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa intermedia,  

 fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de  

 aportación.  

   

   

  

 Mano de obra ......................................  3,27 

 Maquinaria ............................................  34,54 

 Resto de obra y materiales .................  53,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  91,04 

 

04.04 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP                                     

 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riegos de imprimación (antigua ECL-1), in-  

 cluso barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

 Mano de obra ......................................  7,82 

 Maquinaria ............................................  64,08 

 Resto de obra y materiales .................  580,20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  652,10 

 

04.05 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                      

 Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia (antigua ECR-1), in-  

 cluso barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.  

  

 Mano de obra ......................................  7,82 

 Maquinaria ............................................  64,08 

 Resto de obra y materiales .................  547,62 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  619,52 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

 

SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 

05.01.01 m    M.VIAL PLÁSTICA BICOMPONENTE 10 cm DE ANCHO                       

 Marca vial reflexiva TIPO II (RR) de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-  

 ra plástica en frio de dos componentes de larga duración y aplicación de  

 microesferas de vidrio, continua o discontinua de 10 cm de anchura, en  

 eje y bordes de calzada, incluso barrido y premarcaje, realmente ejecuta-  

 da.   

  

 Mano de obra ......................................  0,08 

 Maquinaria ............................................  0,18 

 Resto de obra y materiales .................  0,31 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  0,57 

 

05.01.02 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura plástica en frío dos componentes y aplicación de microesferas de  

 vidrio, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  

 barrido y premarcaje sobre el pavimento.  

  

 Mano de obra ......................................  1,52 

 Maquinaria ............................................  0,09 

 Resto de obra y materiales .................  7,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  8,71 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 

05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.                                           

 Señal circular de diámetro 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso  

 poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 Mano de obra ......................................  14,84 

 Maquinaria ............................................  1,71 

 Resto de obra y materiales .................  119,44 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  135,99 

 

05.02.02 ud   SEÑAL OCTOGONAL 2A=60 cm.                                         

 Señal octogonal de doble apotema 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2,  

 incluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colo-  

 cada.  

  

 Mano de obra ......................................  14,84 

 Maquinaria ............................................  1,71 

 Resto de obra y materiales .................  120,87 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  137,42 
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05.02.03 ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm.                                           

 Señal cuadrada de lado 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso pos-  

 te galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 Mano de obra ......................................  14,84 

 Maquinaria ............................................  1,71 

 Resto de obra y materiales .................  100,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  116,78 

 

05.02.04 ud   SEÑAL TRIANGULAR LADO=90 cm.                                      

 Señal triangular de lado 900 mm y retrorreflectancia nivel RA2, incluso pos-  

 te galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación, colocada.  

  

 Mano de obra ......................................  14,84 

 Maquinaria ............................................  1,71 

 Resto de obra y materiales .................  125,99 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  142,54 

 

05.02.05 ud   CAJETÍN COMPLEMENTARIO 90x20cm.                                   

 Cajetín informativo de 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  

  

 Mano de obra ......................................  3,48 

 Resto de obra y materiales .................  43,37 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  46,85 

 

05.02.06 m2   PANEL DIRECCIONAL 80X40 cm (1 PANEL)                              

 Panel direccional de dimensiones 80x40 cm (1 panel) y retrorreflectancia  

 nivel RA2, incluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimenta-  

 ción, colocada.  

  

 Mano de obra ......................................  17,86 

 Maquinaria ............................................  3,42 

 Resto de obra y materiales .................  101,07 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  122,35 

 

SUBCAPÍTULO 05.03 BARRERA DE SEGURIDAD                                              
 

05.03.01 m    DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido  

 carga y transporte a lugar indicado por el director de obra.  

  

 Mano de obra ......................................  3,10 

 Maquinaria ............................................  2,87 

 Resto de obra y materiales .................  0,36 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  6,33 
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05.03.02 m    BARRERA SEGURIDAD MADERA-METAL                                    

 Barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A, colocada con poste  

 cada 2 m. mediante hincador con protector de madera. Todos los com-  

 ponentes estarán homologados según UNE-EN 1317 y con marcado CE por  

 la empresa suministradora y deberá estar también certificada la instala-  

 ción en obra por la empresa instaladora.  

  

 Mano de obra ......................................  5,54 

 Maquinaria ............................................  4,70 

 Resto de obra y materiales .................  66,47 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  76,71 

 

05.03.03 m    ABATIMIENTO BARRERA MADERA-METAL                                  

 Abatimiento de barrera de seguridad mixta madera-metal Nor-  

 mal/N2/W5/A longitud 4 metros.  

  

 Mano de obra ......................................  4,84 

 Resto de obra y materiales .................  373,34 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  378,18 
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
 

06.01 PA   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          

 Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos generados du-  

 rante la ejecución de las obras, según anejo.  

  

 TOTAL PARTIDA ......................................  1.750,71 

 

06.02 PA   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            

 Partida alzada de abono íntegro para medidas de Seguridad y Salud en  

 las obras.  

  

 TOTAL PARTIDA ......................................  3.401,43 

 

06.03 PA   P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                                       

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  

  

 TOTAL PARTIDA ......................................  738,36 

 
 
 
 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 

01.01 m3   DEMOLICIÓN PASO SALVACUNETAS                                      

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retira-  

 da del material resultante a vertedero.  

 48,00 25,58 1.227,84 

 

01.02 m2   cm. FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE                                   

 Fresado de pavimento existente (por cm de espesor), incluso car-  

 ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.  

 4.210,80 0,72 3.031,78 

 

01.03 m3   EXCAVACIÓN EN CAJA EN TIERRAS                                     

 Excavación en caja en tierras (excluida demolición de firme), por  

 medios mecánicos, incluido carga y transporte de material resultan-  

 te a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.  

 100,00 9,81 981,00 

 

01.04 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos  

 CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación. To-  

 talmente terminado.  

 75,00 8,27 620,25 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........  5.860,87 
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CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                           
 

02.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a  

 vertedero.  

 989,00 1,30 1.285,70 

 

02.02 m    Tubo de hormigón en masa para paso salvacunetas Ø= 400 mm       

 Tubo de hormigón en masa Ø= 400 mm clase N, para formación de  

 paso salvacunetas, con unión elástica y junta de goma, sobre ca-  

 ma de arena de 10 cm de espesor, incluido sellado de juntas, sumi-  

 nistro, transporte a obra, material auxiliar y colocación, totalmente  

 terminado.  

 48,00 55,50 2.664,00 

 

02.03 Ud   Inicio y terminación de paso salvacuneta                          

 Boquillas, aletas y solera para inicio y terminación de paso salvacu-  

 neta, excavación, encofrado, desencofrado, con hormigón HM-20  

 en cimientos y alzados, totalmente terminada.  

 8,00 123,15 985,20 

 

02.04 m    BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 40x20 cm.                            

 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de  

 base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, total-  

 mente terminado.  

 535,00 27,72 14.830,20 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE ...................................................................  19.765,10 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m    JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERO JME                                

 Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME,  

 constituida por un bloque de mortero elástico y áridos selecciona-  

 dos, instalada mediante doble corte en el aglomerado al ancho  

 correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, calenta-  

 miento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta,  

 imprimación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva im-  

 primación, colocación del mortero elástico, compactación del mis-  

 mo, sellado final y recebo con arena, totalmente terminada.  

   

 12,00 526,91 6.322,92 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ..............................................................  6.322,92 
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 

04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                           

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en  

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superfi-  

 cie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  

 perfil.  

 75,75 20,28 1.536,21 

 

04.02 t    M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D                                    

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de  

 rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  

 ción, incluso filler de aportación.  

 1.171,68 94,93 111.227,58 

 

04.03 t    M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S                                     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S en capa in-  

 termedia, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  

 ción, incluso filler de aportación.  

   

   

 14,40 91,04 1.310,98 

 

04.04 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP                                     

 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riegos de imprimación (antigua  

 ECL-1), incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente  

 terminado.  

 0,41 652,10 267,36 

 

04.05 t    EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                      

 Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia (antigua  

 ECR-1), incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente  

 terminado.  

 4,90 619,52 3.035,65 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES .......................................................................  117.377,78 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

 

SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 

05.01.01 m    M.VIAL PLÁSTICA BICOMPONENTE 10 cm DE ANCHO                       

 Marca vial reflexiva TIPO II (RR) de 10 cm de ancho, ejecutada  

 con pintura plástica en frio de dos componentes de larga duración  

 y aplicación de microesferas de vidrio, continua o discontinua de  

 10 cm de anchura, en eje y bordes de calzada, incluso barrido y  

 premarcaje, realmente ejecutada.   

 4.128,00 0,57 2.352,96 

 

05.01.02 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura plástica en frío dos componentes y aplicación de microesfe-  

 ras de vidrio, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  

 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  

 8,40 8,71 73,16 

  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN  2.426,12 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 

05.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.                                           

 Señal circular de diámetro 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, in-  

 cluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación,  

 colocada.  

 3,00 135,99 407,97 

 

05.02.02 ud   SEÑAL OCTOGONAL 2A=60 cm.                                         

 Señal octogonal de doble apotema 600 mm y retrorreflectancia ni-  

 vel RA2, incluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y ci-  

 mentación, colocada.  

 9,00 137,42 1.236,78 

 

05.02.03 ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm.                                           

 Señal cuadrada de lado 600 mm y retrorreflectancia nivel RA2, in-  

 cluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación,  

 colocada.  

 1,00 116,78 116,78 

 

05.02.04 ud   SEÑAL TRIANGULAR LADO=90 cm.                                      

 Señal triangular de lado 900 mm y retrorreflectancia nivel RA2, in-  

 cluso poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación,  

 colocada.  

 1,00 142,54 142,54 

 

 

05.02.05 ud   CAJETÍN COMPLEMENTARIO 90x20cm.                                   

 Cajetín informativo de 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.  

 1,00 46,85 46,85 

 

05.02.06 m2   PANEL DIRECCIONAL 80X40 cm (1 PANEL)                              

 Panel direccional de dimensiones 80x40 cm (1 panel) y retrorreflec-  

 tancia nivel RA2, incluso poste galvanizado de sustentación, an-  

 clajes y cimentación, colocada.  

 12,00 122,35 1.468,20 

  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN  3.419,12 
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SUBCAPÍTULO 05.03 BARRERA DE SEGURIDAD                                              
 

05.03.01 m    DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD                                   

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, in-  

 cluido carga y transporte a lugar indicado por el director de obra.  

 323,00 6,33 2.044,59 

 

05.03.02 m    BARRERA SEGURIDAD MADERA-METAL                                    

 Barrera de seguridad mixta metal-madera N2/W5/A, colocada con  

 poste cada 2 m. mediante hincador con protector de madera. To-  

 dos los componentes estarán homologados según UNE-EN 1317 y  

 con marcado CE por la empresa suministradora y deberá estar  

 también certificada la instalación en obra por la empresa instala-  

 dora.  

 304,00 76,71 23.319,84 

 

05.03.03 m    ABATIMIENTO BARRERA MADERA-METAL                                  

 Abatimiento de barrera de seguridad mixta madera-metal Nor-  

 mal/N2/W5/A longitud 4 metros.  

 16,00 378,18 6.050,88 

  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 BARRERA DE ....  31.415,31 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..........  37.260,55 
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
 

06.01 PA   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          

 Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos genera-  

 dos durante la ejecución de las obras, según anejo.  

 1,00 1.750,71 1.750,71 

 

06.02 PA   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            

 Partida alzada de abono íntegro para medidas de Seguridad y  

 Salud en las obras.  

 1,00 3.401,43 3.401,43 

 

06.03 PA   P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                                       

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de  

 las obras.  

 1,00 738,36 738,36 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS ......................................................................  5.890,50 

  ___________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................................  192.477,72 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO       RESUMEN IMPORTE 
 

 

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  5.860,87 

2 DRENAJE .............................................................................  19.765,10 

3 ESTRUCTURA ........................................................................  6.322,92 

4 FIRMES .................................................................................  117.377,78 

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...................  37.260,55 

6 VARIOS ................................................................................  5.890,50 

  ______________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 192.477,72 

 

 13,00 % Gastos generales .....................  25.022,10 

 6,00 % Beneficio industrial ..................  11.548,66 

  ______________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 36.570,76 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 229.048,48 

 21,00 % I.V.A. ..........................................  48.100,18 

  _______________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 277.148,66 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (277.148,66 €). 

 
 

León, agosto de 2022 

 

Fdo.: Pablo Carballo Méndez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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