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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

El proceso de inestabilidad que afecta a la ladera sobre la que se sitúa la Urbanización 
Cármenes del Mar, en el denominado paraje de Cerro Gordo del municipio de Almuñécar, 
continúa su evolución, así como el progreso de los daños a él asociados, incrementándose el 
deterioro en viviendas, elementos de la urbanización, viales, deformaciones en la ladera, etc. 

Uno de los elementos más desfavorables en la actualidad, cuyo estado ya cabe calificarlo 
como de emergencia, es el Vial de la Calle Romero, entre la promoción Pueblo y Casas 
Especiales, el cual está situado en la coronación del deslizamiento más activo de la ladera, con 
grave riesgo de colapso. 

Este es un vial de la máxima trascendencia, pues es el único acceso que existe en la 
actualidad al interior de la promoción Pueblo, así como a las urbanizaciones localizadas a cotas 
superiores (Los Altos, etc.). Además, también por dicha calle se canalizan diversos servicios 
esenciales (suministro de agua, colectores, etc.), cuya puesta fuera de servicio conllevaría 
graves inconvenientes. 

 
Fotografía aérea de la Urbanización Cármenes del Mar, donde se indica la localización de los daños 

en la calle Romero. 

 

Su estado actual cabe calificarlo como límite, con unas enormes deformaciones verticales 
y horizontales que, entre otros, han originado un estado del firme vial que conlleva un altísimo 
riesgo para el tránsito de todo tipo de vehículos. 



 

Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Memoria - 2 - 

 

Ayuntamiento de Almuñécar 

 
Estado actual de la calle Romero 

En tales circunstancias, el Ayuntamiento de Almuñécar estima oportuno la creación de un 
acceso alternativo ante la posibilidad de que este vial actual resultara impracticable y pudieran 
quedar incomunicadas más de doscientas viviendas de la parte alta de la ladera. 

Por todo ello, el presente proyecto tiene por objeto la definición, tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, de las actuaciones necesarias para la ejecución de un nuevo 
acceso a la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñécar. 

2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la redacción de este proyecto se ha empleado cartografía elaborada a partir de un 
levantamiento topográfico realizado en la zona de actuación y aportado por los servicios técnicos 
del ayuntamiento de Almuñécar. 

3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Se adjunta en el Anejo nº 1 de esta memoria el Informe Geotécnico realizado por la 
empresa INGENIERÍA GEOLÓGICA RONDA 71 SL, cuyo objetivo ha consistido en definir con 
precisión suficiente las características geológico-geotécnicas del terreno con el fin de diseñar 
correctamente las actuaciones previstas en el presente proyecto. 

Mediante dicho estudio se han determinado los siguientes aspectos. 

 Características geológicas de la zona. 

 Caracterización geotécnica de los materiales: Rellenos artificiales, suelos naturales 
y macizo rocoso (grado de alteración y fracturación, litología, estructura, etc.). 

 Procesos geodinámicos activos (reptación de suelos, deslizamientos y 
desprendimientos). 

 Condiciones de estabilidad de la ladera en la situación actual y posterior a la 
actuación prevista. 

 Estabilidad de los desmontes necesarios para el vial. 

 Cimentación de obras de fábrica. 
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4.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1.- EMPLAZAMIENTO 

Para la creación de un nuevo acceso a la urbanización, que garantice la comunicación 
con las viviendas de la parte alta, se ha de contar con un emplazamiento que presente una buena 
conexión con el viario externo, y a la vez quede lo suficientemente alejado del proceso de 
inestabilidad existente para que su labor la desempeñe en condiciones óptimas de seguridad. 

Tomando como base dichas premisas, se ha considerado oportuno realizar el futuro 
acceso a través de la parte alta de la urbanización, aprovechando el trazado de la antigua 
carretera N-340. 

Esta zona presenta laderas de fuertes pendientes que pueden dificultar la labor de 
construcción, pero sin embargo cuenta con la ventaja de tratarse de terreno firme y estable, 
constituido principalmente por rocas calcáreas, con recubrimientos coluviales de escaso espesor, 
que no se ve afectado por los procesos de inestabilidad reconocidos aguas abajo. 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar recoge un acceso en la 
parte superior de la urbanización Cármenes del Mar, con conexión a la antigua carretera N-340. 

Dicho vial no fue contemplado durante el desarrollo urbanístico de la urbanización, pero 
su emplazamiento resulta adecuado para la implantación del acceso que nos ocupa. 

 

 
Plano de Ordenación del PGOU de Almuñécar, con indicación del vial de conexión de la 

urbanización Cármenes del Mar con la antigua carretera N-340. 
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Imagen ampliada del vial contemplado en el PGOU de Almuñécar 

En la actualidad, la calle Encina es el vial más elevado de la urbanización los Altos. Éste 
presenta una orientación norte-sur, hasta finalizar en una pequeña glorieta que actúa a modo de 
fondo de saco. 

Por tanto, conforme a la ordenación viaria contenida en el PGOU de Almuñécar, el acceso 
planteado se correspondería con la prolongación de dicha calle, girando hacia el norte a partir 
de la pequeña glorieta y discurriendo por la ladera hasta su encuentro con la antigua carretera 
N-340. 

 

 
Glorieta final de la calle Encina y ladera a través de la que se dispondrá el nuevo acceso 
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4.2.-  TRAZADO GEOMÉTRICO 

El nuevo acceso se ha proyectado tomando como base las alineaciones definidas en los 
planos del PGOU de Almuñécar, y adaptando su trazado a la realidad topográfica existente en 
la actualidad. 

Con una longitud total de 192 m, el vial parte de la pequeña glorieta que se encuentra al 
final de la calle Encina, en la urbanización Los Altos. 

A partir de este punto, se dirige ladera arriba hacia la antigua carretera N-340, pasando 
bajo el depósito municipal de agua potable “Cármenes del Mar”. 

Debido a la presencia de este depósito justo encima del vial proyectado, el trazado se ha 
ajustado de forma que la plataforma del vial discurra en su mayor parte en terraplén, evitando 
así la necesidad de realizar excavaciones bajo dicha infraestructura, que pudieran comprometer 
su integridad y seguridad. 

Para adaptarse lo máximo posible al terreno existente, minimizando así los movimientos 
de tierras, el trazado en planta ha ido alternando alineaciones en recta con curvas circulares. 

Con excepción de los puntos de encuentro inicial con la calle Encina y final con la 
carretera N-340, en los que los radios de giro son estrictos debido a las carencias de espacio, 
las alineaciones circulares proyectadas presentan un radio mínimo de 35 metros. 

El trazado en alzado presenta una pendiente continua del 11,0%. Pudiendo resultar una 
pendiente elevada, su valor resulta inferior a las pendientes que presentan los viales de 
distribución interior de la urbanización Cármenes del Mar, donde se llegan a alcanzar valores del 
14 y 15%. 

La sección transversal del nuevo vial está compuesta por una calzada de 6,0 m de 
anchura y un acerado de 2,0 m en la margen derecha. 

4.3.-  FIRMES Y PAVIMENTOS  

Para el dimensionamiento del firme se ha adoptado el procedimiento establecido en la 
Norma 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

Debido al carácter urbano que presenta el vial, sirviendo de acceso a zonas residenciales, 
para el dimensionamiento del firme se ha decidido establecer una categoría de tráfico T-42. 

En el presente proyecto se empleará explanada E1 en toda la traza. 

La existencia de una matriz de roca caliza a lo largo de todo el trazado garantiza la 
categoría E1 en toda la parte de la explanada que se encuentre en zona de desmonte. Para la 
consecución de esta categoría en la zona de la explanada que discurra en terraplén, se 
procederá a la ejecución del mismo con Suelo Adecuado (Art. 330 del PG-3). 

Una vez obtenida la explanada E1, y para la categoría de tráfico T-42, se ha decidido 
adoptar una sección de firme compuesta por las siguientes capas: 

 Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC16surfB50/70S 

 Capa base:  35 cm de zahorra artificial 
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El ligante bituminoso adoptado para las mezclas bituminosas será betún B50/70 con una 
dotación mínina del 4,5%. 

Sobre la zahorra, y previamente al extendido de la capa de rodadura, se realizará un riego 
de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, con una dotación 
de 1,0 kg/m2. 

Como se ha comentado, en la margen derecha del vial se ha dispuesto un acerado de 
2,0 m de anchura, el cual se ha proyectado con bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de  
12-15x25 cm y pavimento de baldosa hidráulica de cemento con acabado en imitación a pizarra, 
de 40x40 cm, asentada sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor. 

4.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras del proyecto se ha efectuado partiendo de los perfiles 
transversales obtenidos cada 2 m, a partir de la cartografía aportada por el Ayuntamiento de 
Almuñécar. 

Las mediciones relativas al movimiento de tierras han sido obtenidas mediante programa 
específico de trazado, basado en la cubicación de los perfiles transversales, obtenidos de la 
cartografía elaborada, una vez definidos el trazado en planta, el perfil longitudinal y la sección 
tipo. 

Tomando como base las indicaciones recogidas en el estudio geotécnico aportado en el 
anejo nº1 de esta memoria, se han adoptado los siguientes criterios: 

 Las unidades empleadas para conseguir ejecutar la explanación de la obra han sido 
las siguientes: 

- Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal 

- Excavación en desmonte en roca por medios mecánicos 

- Relleno de terraplén con suelo adecuado 

 La determinación del movimiento de tierras se ha efectuado con los siguientes 
taludes: 

- Para el desmonte, se ha planteado la excavación con un doble talud, con 
inclinación 1V:1H en los 2,5 metros superiores y con inclinación 2V:1H en 
el resto. 

- Para terraplenes, inicialmente se estableció un talud 3H/2V en todo el 
tramo, si bien, debido a las fuertes pendientes que presenta la ladera, ha 
sido preciso disponer muros de contención para evitar el excesivo derrame 
de dichos terraplenes. 

Los volúmenes totales de movimiento de tierras han sido los siguientes: 

- Excavación en suelo alterado  1.169,51 m3 

- Excavación en desmonte en roca  1.755,66 m3 

- Terraplén con Suelo Adecuado  3.847,65 m3 
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4.5.- ESTRUCTURAS 

Como se ha comentado con anterioridad, a lo largo del trazado se dispondrán una serie 
de muros para la contención de los terraplenes de la plataforma del vial. Estos muros serán de 
mampostería con una cara vista, e irán provistos de sus correspondientes mechinales para 
evacuación de las aguas infiltradas. 

El espesor de los muros será variable con la altura, que en algunos puntos alcanzará los 
9 metros. El paramento interior tendrá un talud 1H / 8V, mientras que el exterior tendrá un talud 
1H / 5V. 

En coronación se ha previsto la creación de un zuncho de atado de hormigón armado que 
irá unido a la solera de hormigón del acerado. 

Entre los P.K. 0+060 y 0+082, la traza del vial afecta a la parte inferior de unos rellenos 
artificiales de la ladera, cuyas condiciones de equilibrio son muy estrictas al tratarse de un 
material suelto. Aunque el espesor de los rellenos es reducido, su excavación puede provocar 
deslizamientos superficiales generalizados.  

Para evitar este aspecto, en este tramo se ha protegido la margen izquierda del vial 
mediante la instalación de un muro de escollera de 2,5 m de altura en la cabeza del talud de 
desmonte. 

Las características geométricas de los muros de contención de mampostería y de la 
escollera proyectados quedan recogidas en los planos aportados en el Documento nº2.  

El macizo rocoso, tanto en el tramo calcáreo como en el esquistoso, presenta buenas 
características resistentes para el apoyo de las estructuras indicadas. Su capacidad portante es 
superior a 10 Kg/cm2, con asientos insignificantes. 

4.6.- DRENAJE 

La ladera por donde discurre el vial no presenta cauces significativos que pudieran verse 
interceptados por el trazado del nuevo acceso, y para los que fuera preciso mantener su 
continuidad mediante la disposición de obras de drenaje transversal. 

Para recoger el agua de escorrentía de la calzada, del talud lateral y de aquellas áreas 
que vierten sobre el propio vial, paralelamente, en su margen izquierda, se ha dispuesto una 
cuneta continua que desaguará hacia la pequeña vaguada natural existente al final de la calle 
Encina. 

La tipología dispuesta será de cuneta de seguridad triangular revestida de hormigón con 
un talud 1V/5H y una profundidad máxima de 0,20 metros. 

4.7.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.7.1.- Iluminación 

Para dotar de iluminación al vial se ha previsto la colocación de diez puntos de luz 
constituidos por farola de 6,0 m de altura con columna cilíndrica, brazo de 0,5 m de longitud y 
luminaria en fundición de aluminio sin difusores, 24 LED´s 60W. 
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La disposición de las mismas será unilateral, sobre el acerado, con su canalización bajo 
el mismo mediante dos tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad de 90 mm de diámetro, 
alojados en zanja, con sus correspondientes arquetas de registro. 

4.7.2.- Canalización en vacío 

En previsión de futuras actuaciones a desarrollar, se ha proyectado una canalización con 
dos tubos de PVC de diámetro 200 mm en vacío, que discurrirá igualmente bajo el acerado. De 
esta forma, si fuese necesario acometer cualquier tipo de infraestructura (riego, electricidad, 
telecomunicaciones, etc.), podrán utilizarse estos conductos sin ser preciso abrir la calzada 
ejecutada. 

4.7.3.- Barandilla de protección 

Debido a que el acerado se encuentra situado en la margen derecha, donde las alturas 
del terraplén son elevadas, ha sido preciso protegerlo antes posibles caídas de los usuarios, 
disponiéndose para ello una barandilla metálica a lo largo de todo el trazado. 

4.7.4.- Protección ante desprendimientos 

La elevada pendiente que tiene la ladera sobra la que se ejecutará el nuevo vial provocará 
situaciones de riesgo por la posible caída de rocas y otros elementos a través de ella. 

La cercanía a la obra de las viviendas existentes en la calle Encina, obliga a la disposición 
de un sistema de protección que prevenga de dichas posibles caídas de objetos rodando ladera 
abajo. 

 
 Situación de las viviendas (a derecha de la imagen) respecto de la zona de obra situada 

en la ladera junto al depósito municipal.  

Para ello se ha previsto la implantación de dos pantallas de contención. La primera de 
ellos se situará en la propia ladera dónde se ejecutarán las obras, mientras que la segunda se 
dispondrá a lo largo de la calle Encina. 
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Detalle de las medidas de protección a disponer 

Las pantallas estarán formadas por bloques de hormigón reciclado, sobre los que se 
dispondrá una barrera formada por un mallazo soldado a perfiles IPN que actuarán como pilares 
dispuestos cada 1,6m.  

Los planos aportados en el documento nº2 de este proyecto, recogen en detalle las 
medidas a disponer para garantizar la seguridad de la obra.  

5.- SERVICIOS AFECTADOS 

5.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En torno al PK 0+040, el vial de acceso cruza bajo una línea aérea de media tensión de 
20 kV que discurre en paralelo a la calle Encina, por su parte superior. 

Entre los PK 0+110 y 0+150, el trazado se encuentra encajonado entre esta línea eléctrica 
y el depósito de agua potable. Debido a que la cercanía del vial a dicha línea no permite cumplir 
las distancias de seguridad requeridas por la normativa, será preciso proceder a la modificación 
de su trazado  

La solución acordada con la compañía suministradora pasa por el desvío de dicha línea, 
junto con un recrecido de los postes que sustentan el tramo afectado. 

Los trabajos necesarios para solventar dicha afección serán ejecutados conforme a las 
directrices marcadas por dicha compañía. 

En el presupuesto de este proyecto se ha incorporado una partida correspondiente a 
dicha reposición, conforme a la valoración indicada por la compañía distribuidora. 
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Detalle de la línea eléctrica aérea que se verá afectada por la ejecución del nuevo acceso. 

Se observa al fondo el poste de apoyo inicial del tramo afectado. 

5.2.- REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Los planos de servicios existentes, facilitados por la empresa Aguas y Servicios de la 
Costa Tropical, concesionaria de la gestión del Ciclo Integral del Agua en Almuñécar, reflejan 
canalizaciones de abastecimiento de agua potable y de saneamiento en la zona de actuación. 

Como se puede comprobar en el plano aportado en el documento nº2 de este proyecto, 
el trazado no afecta a las infraestructuras de saneamiento existentes, pero si intercepta varias 
conducciones de agua potable. 

La primera de las afecciones se sitúa en el PK 0+145, donde la traza cruza 
perpendicularmente dos tuberías de fundición dúctil de 125 mm de diámetro que parten del 
depósito hacia la calle Encina. 

La otra afección se sitúa al final de la actuación, en el encuentro con la carretera N-340, 
donde otras dos canalizaciones de fundición discurren en paralelo a dicha vía, por su berma. 

Estas canalizaciones se encuentran alojadas en zanja y, debido a que el vial en estos 
puntos discurre en terraplén, no se verán afectadas por la ejecución de las obras, si bien, durante 
su desarrollo, será preciso identificar con precisión su trazado y disponer las medidas oportunas 
de señalización y protección para que no se vean dañadas. 

Ante posibles trabajos de mantenimiento y/o instalación de nuevas conducciones, y al 
objeto de no tener que proceder a abrir la nueva calzada ejecutada, se han dispuesto bajo la 
misma dos cruzamientos con canalizaciones en vacío realizadas con tubería de PVC de 315 mm 
de diámetro. 

En los extremos de estas canalizaciones se colocarán sendas arquetas de registro de 
63x63x80 cm. de medidas interiores, con tapa de hormigón armado prefabricada. 
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6.- OCUPACIONES 

Para la ejecución de las actuaciones previstas en el presente proyecto es preciso ocupar 
terrenos de titularidad privada. 

El ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado los trámites oportunos con los titulares de 
dichos terrenos para obtener la propiedad de los mismos y ponerlos a disposición previamente 
al inicio de la obra. 

Partiendo de los datos catastrales, se ha elaborado un plano parcelario en el que se refleja 
la superficie que será objeto de ocupación para llevar a cabo el proyecto que nos ocupa. 

Para la única parcela afectada se indican los datos catastrales, marcándose además con 
un rayado toda la superficie que ha de ocuparse. 

El criterio seguido ha sido que la línea de borde de expropiación coincidirá con la arista 
de explanación, entendiéndose ésta como la intersección de la línea de desmonte o terraplén 
con el terreno. 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

En función de las actividades que componen las unidades de obra más representativas 
del Proyecto, se ha estimado un plazo de ejecución de las obras de CUATRO (4) MESES. 

8.- PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

La actuación que nos ocupa supone la prolongación de un vial urbano existente, al 
amparo de las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Almuñécar.  

Es de destacar que la obra proyectada no supone la ejecución de puentes o viaductos 
cuya superficie de tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea 
superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura de talud sea superior a 15 metros. 

Ante tales circunstancias, y en aplicación la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, debido a las características de las obras previstas en el 
presente proyecto, las actuaciones no se encuentran sometidas a los Instrumentos de 
Prevención y Control Ambiental. 

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 
de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para 
contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 
de los poderes adjudicadores……………… 
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Por tanto, debido a que el importe estimado de la obra es superior a 500.000 euros, es 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Dicha clasificación será la siguiente: 

GRUPO G. Viales y pistas 

  Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

  Valor Estimado de Obra: 538.129,25 €. 

  Plazo de ejecución:   4 meses 

  Anualidad media:   538.129,25 €. 

Por tanto: Categoría 3 

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº4 se justifican los precios de las distintas unidades de obra que componen 
el presente proyecto. 

Los precios se han calculado teniendo en cuenta los costes de la mano de obra, de 
acuerdo con el convenio colectivo vigente en la provincia de Granada, adquisición de materiales 
en almacén o cantera, transporte a pie de obra, precios de maquinaria y coste indirectos. 

11.- VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Según la valoración incluida en el Anejo nº5 “Valoración de ensayos” de esta Memoria, el 
importe previsto para los ensayos del Plan de Control de Materiales de Recepción del presente 
Proyecto de Construcción se eleva a la cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.366,60 €).  

El 1% del presupuesto de ejecución material es de CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (4.522,09 €), por lo que no es necesario que la 
Administración aporte ninguna cantidad para la ejecución de los ensayos. 

12.- PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de la Obra se obtiene como suma de los siguientes capítulos:  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

       ACTUACIONES PREVIAS 3.245,26 €
       MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.806,28 €
       ESTRUCTURAS 303.302,52 €
       DRENAJE 3.551,76 €
       FIRMES Y PAVIMENTOS 30.865,83 €
       SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 12.412,86 €
       OBRAS COMPLEMENTARIAS 40.285,60 €
       REPOSICIÓN DE SERVICIOS 10.939,05 €
       GESTIÓN DE RESIDUOS 5.925,83 €
       SEGURIDAD Y SALUD 5.874,46 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.209,45 €

13% Gastos Generales 58.787,23 €
6 % Beneficio Industrial 27.132,57 €

538.129,25 €

21% IVA 113.007,14 €

651.136,39 €

VALOR ESTIMADO DE OBRA

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

 

Por lo tanto, asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 

13.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Atendiendo al Artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, debido a que el plazo de ejecución de la obra es inferior a un año, no se establece 
revisión de precios en el presente proyecto. 

14.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Según el artículo 4 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, debido a las 
características de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Seguridad 
y Salud Laboral, el cual se acompaña en el Anejo nº6 de esta memoria. 

15.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Según el Artículo 4 del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, debido a las características 
de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, el cual se acompaña en el Anejo nº7 de esta memoria. 

16.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Mediante el presente proyecto se da cumplimiento a lo establecido en el “Artículo 13. 
Contrato de obras” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al 
tratarse de una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente 
pueda ser objeto. 
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17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

ANEJO Nº1 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
ANEJO Nº2 CÁLCULO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 
ANEJO Nº3 PROGRAMA DE TRABAJOS 
ANEJO Nº4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº5 VALORACIÓN DE ENSAYOS 
ANEJO Nº6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
1. SITUACIÓN E ÍNDICE 
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
3. ESTADO ACTUAL. ORTOFOTO 
4. PLANTA GENERAL 
5. PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO 
6. PERFIL LONGITUDINAL 
7. SECCIONES TIPO 
8. PERFILES TRANSVERSALES 
9. SERVICIOS AFECTADOS 
10. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 
11. OCUPACIONES 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
4.1.  MEDICIONES AUXILIARES 
4.2.  MEDICIONES 
4.3.  CUADRO DE PRECIOS 1 
4.4.  CUADRO DE PRECIOS 2 
4.5.  PRESUPUESTOS PARCIALES 
4.6.  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

18.- CONCLUSIÓN 

Estimando que con la documentación presentada se ha definido suficientemente la obra 
a realizar, y que el presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios y se ajusta a la 
normativa técnica vigente, se eleva a la Superioridad para su tramitación y aprobación, si se 
estima oportuno. 

 

Granada, noviembre de 2020 

El Autor del Proyecto 
 

 
Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se presentan, en este informe, los trabajos realizados y las conclusiones 

obtenidas en el estudio geotécnico para el proyecto de nuevo acceso a la urbanización 

“Cármenes del Mar” en Almuñécar (Granada), cuya situación se expresa en la figura 1. 

Debido a los procesos de inestabilidad que afectan a la Urbanización 

“Cármenes del Mar” en Almuñécar (Granada), se plantea la necesidad de construir un 

nuevo acceso ante la posibilidad de que el actual quede inutilizado por la progresión 

de las deformaciones del terreno. Este nuevo acceso se realizaría a partir de la 

antigua carretera N-340 en la parte alta de la Urbanización que no está afectada por 

movimientos del terreno. 

Los objetivos del estudio consisten en definir con precisión suficiente las 

características geológico-geotécnicas del terreno con el fin de diseñar correctamente 

las actuaciones previstas en el proyecto constructivo del vial. Específicamente se trata 

de conocer los siguientes aspectos. 

 Características geológicas de la zona. 

 Caracterización geotécnica de los materiales: Rellenos artificiales, suelos 

naturales y macizo rocoso (grado de alteración y fracturación, litología, 

estructura, etc.). 
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 Procesos geodinámicos activos (reptación de suelos, deslizamientos y 

desprendimientos). 

 Condiciones de estabilidad de la ladera en la situación actual y posterior a la 

actuación prevista. 

 Estabilidad de los desmontes necesarios para el vial. 

 Cimentación de obras de fábrica. 

 Procesos constructivos. 

Este informe se realiza a petición de AGAZ [ingenia] de acuerdo a la oferta 

20/021 de INGENIERÍA GEOLÓGICA RONDA 71 S.L. 

1.1.- INVESTIGACIÓN REALIZADA 

Para alcanzar los objetivos previstos se han realizado las siguientes 

actividades: 

 Consulta de información existente:  

 Hoja 1055 (Motril) del Mapa Geológico Escala 1:50.000 editado por el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 Clasificación del terreno de la franja litoral de Almuñécar para la 

redacción del P.G.O.U. del municipio: estudio y representación 

cartográfica. Ayuntamiento de Almuñécar (2015). 

 Movimientos de ladera en la Costa de Almuñécar y su entorno. José 

Chacón et al (2016). 

 Informe sobre la situación actual de los elementos de mayor riesgo 

geotécnico en las urbanizaciones de Cármenes del Mar en Cerro Gordo 

(Almuñécar) y propuesta de actuaciones a realizar con carácter de 

emergencia. Ayuntamiento de Almuñécar (2016). 
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 Aplicación de técnicas remotas en el deslizamiento de Cerro Gordo 

(Granada). dinámica del movimiento y análisis de daños. Rosa María 

Mateos et al (2017). 

 Anteproyecto del nuevo acceso a la urbanización “Cármenes del Mar”. 

Ayuntamiento de Almuñécar (2017). 

 Ortofotografía y topografía de diversas escalas y máxima actualidad del 

Instituto Geográfico Nacional y de la Junta de Andalucía. 

 Detallado reconocimiento de campo, con toma de datos litológicos y 

estructurales del macizo rocoso en varias estaciones distribuidas 

homogéneamente en la zona de estudio. Sobre cada uno de los afloramientos 

se han realizado medidas referentes a los siguientes aspectos (Anejo I):  

 Litología y grado de alteración. 

 Dirección y buzamiento de planos de discontinuidad (estratificación, 

fallas y diaclasas). 

 Continuidad y frecuencia de las discontinuidades. 

 Rugosidad, apertura y relleno de planos de discontinuidad. 

 Análisis de toda la información, cálculos de estabilidad mediante programas 

informáticos (Dips v5.103, RocPlane v2.029 y Swedge v4.078 de Rocscience). 
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2.- MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

El área de actuación se localiza en la Zona Interna de las Cordilleras Béticas, 

definida estructuralmente por un apilamiento de mantos de corrimiento que incluye 

materiales paleozoicos y triásicos. Concretamente el área se ubica sobre el 

denominado manto de la Herradura, que incluye varias unidades tecto-sedimentarias 

pero que, a grandes rasgos, comporta una sucesión pelítica en la base de edad 

paleozóica, constituida por esquistos y filitas fundamentalmente, coronada por un nivel 

de mármoles triásicos formados por calizas, de tonos beige y grises, y dolomías de 

tonos oscuros, que incluyen intercalaciones de calcoesquistos, esquistos y filitas de 

pequeño espesor. 

Estructuralmente los materiales se disponen estratificados con orientaciones 

próximas a Este – Oeste, con buzamientos hacia el Sur de magnitud variable según la 

zona. Ésta serie monoclinal incluye pliegues de pequeño radio con ejes de orientación 

NW-SE. 

Sobre los materiales esquistosos se producen frecuentes fenómenos de 

deformación muy generalizados a lo largo del litoral. Los procesos de deformación 

más próximos a la zona se sitúan en la parte media y baja de las urbanizaciones “Los 

Cármenes del Mar” y en Cantarriján en la vertiente occidental del promontorio de Cerro 

Gordo. 

 En la figura 2 se presenta un plano geológico del entorno tomado de la 

cartografía geológica del MAGNA del IGME (Hoja 1055 de Motril) a escala 1:50.000. 
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL EMPLAZAMIENTO  

 Según las observaciones de campo y la cartografía realizada se han 

reconocido los siguientes materiales existentes en la zona de actuación: 

 Rellenos artificiales. 

 Suelo vegetal. 

 Suelo coluvial. 

 Macizo rocoso. 

En la figura 3 se presenta la cartografía geológica realizada y, en las figuras 4 a 

7, cuatro cortes interpretados del terreno transversales a la traza del vial.  

A continuación se describen cada uno de estos materiales. 

RELLENOS ARTIFICIALES 

 Se localizan en la ladera bajo la antigua carretera N-340, constituidos 

fundamentalmente por los productos de excavaciones realizadas en la misma y para la 

construcción del depósito de agua (Foto 1). Se trata de gravas, bolos y bloques, de 

naturaleza calcárea y formas angulosas, vertidos simplemente sobre la pendiente. Su 

espesor máximo es del orden de 3,5 metros, en algunos puntos próximos al borde de 

la antigua carretera N-340, e incluyen esporádicamente restos de hormigón, vidrio, 

madera, metal, etc. 
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Foto 1.- Rellenos artificiales bajo el depósito de agua. 

 

Foto 2.- Suelo vegetal. 
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SUELO VEGETAL 

 Recubriendo parcialmente la ladera, existe una capa de suelo vegetal que 

sustenta la vegetación de la zona. Su composición es, esencialmente, areno-arcillosa 

con importante contenido de gravas calizas. El espesor es muy reducido, ya que como 

máximo se estima del orden de 0,50 metros (Foto 2). 

SUELO COLUVIAL 

 Se han localizado dos zonas ocupadas por suelos coluviales situadas en 

ambos extremos del vial proyectado. 

 Cerca del extremo Norte del vial, existe un afloramiento de suelos coluviales 

constituidos por una mezcla heterogénea de gravas y bolos trabados en una matriz 

areno-arcillosa de tonos marrones (Fotos 3 y 4). Su espesor máximo puede superar 

los 4 metros y se presenta con un cierto grade de cementación, que le confiere 

consistencia suficiente para mantener estables taludes verticales de unos pocos 

metros de altura.  

 

Foto 3.- Coluvial en el extremo sur de la calle Encina. 
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Foto 4.- Detalle de afloramiento de coluvial. 

En el extremo Sur del vial existe otro afloramiento de suelos coluviales de 

mayor entidad que el anterior, ocupando una suave vaguada en la zona meridional de 

la urbanización. Su composición es similar a la anteriormente descrita, aunque en este 

caso el grado de cementación es menor, incluyendo, además, algunas costras 

calcáreas cementadas. 

MACIZO ROCOSO 

 Bajo el recubrimiento de rellenos y suelos se localiza el macizo rocoso que está 

constituido fundamentalmente por mármoles calizos y dolomíticos triásicos que 

intercalan ocasionales niveles de calcoesquistos, esquistos y filitas. Se han 

diferenciado dos tramos de características diferentes: 

 Tramo calcáreo predominante: aflora en la mayor parte de la traza del vial 

proyectado y corresponde a calizas grises y dolomías oscuras, estratificadas en 

bancos de espesor variable, y afectadas por una densa red de fracturas. 
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Esporádicamente intercala pequeños niveles de calcoesquistos y esquistos 

(Fotos 5 a 7). 

 Tramo esquistoso predominante: Aflora en el extremo Sur de la traza y en su 

extremo Norte fuera de la zona de actuación. Está constituido por 

calcoesquistos, esquistos y filitas, muy tectonizados, que incluyen ocasionales 

niveles de calizas y dolomías fracturadas (Fotos 8 y 9). 

 

Foto 5.- Afloramiento de calizas en la calle Encina bajo el depósito de agua. 

 

Foto 6.- Calizas en estratos de espesor decimétrico. 
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Foto 7.- Afloramiento de calizas masivas. 

 

 

Foto 8.- Afloramiento de calcoesquistos en el extremo Sur de la calle Encina. 
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Foto 9.- Afloramiento de esquistos en el extremo Sur de la calle Encina. 

La mayor parte de las observaciones de campo se han realizado sobre el tramo 

calcáreo, que presenta una estructura más homogénea que el tramo esquistoso, 

donde existen frecuentes repliegues y una estructura más caótica. 

En general, el espesor de los estratos es de orden decimétrico, aunque a veces 

se observan estratos de orden métrico o de apariencia masiva. La orientación general 

de los mismos es Este-Oeste con buzamientos hacia el Sur del orden de 40º    

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1.- Diagrama de frecuencia de polos de planos de estratificación. 
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Los planos presentan ondulaciones muy suaves y escasa rugosidad, en 

general cerrados (salvo en las zonas superficiales descomprimidas y alteradas) y sin 

rellenos.  

En las fotos 10 y 11 se presenta el aspecto de la estratificación en el tramo 

calcáreo y en la foto 12 un típico afloramiento esquistoso. 

 

Foto 10.- Estratos de calizas en afloramiento del talud de la calle Encina. 

 

Foto 11.- Estratos de calizas en afloramiento del talud de la antigua carretera N-340. 
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Foto 11.- Estratos de esquistos en afloramiento del talud de la antigua carretera N-340. 

  

El macizo rocos está afectado por una densa red de fracturas que fragmentan a 

la roca en bloques prismáticos de tamaños muy variables. Se han diferenciado 3 

familias de juntas, cada una de las cuales consta de dos sistemas conjugados de igual 

dirección y buzamiento contrario. Las direcciones de las familias de juntas son las 

siguientes (datos en dirección de buzamiento): 

 Familia ENE-WSW formada por los sistemas J1 (42/341) y J2 (52/162). 

 Familia NNE-SSW formada por los sistemas J3 (68/112) y J4 (69/300).  

 Familia NNW-SSE formada por los sistemas J5 (62/074) y J6 (82/257). 

En el gráfico 2 se presenta el diagrama de frecuencia de polos de planos de 

estratificación y en el gráfico 3 un diagrama de orientación de estos planos. 
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Gráfico 2.- Diagrama de frecuencia de polos de las juntas (diaclasas). 

 

Gráfico 3.- Diagrama de orientación de planos de juntas (diaclasas) 

 Todas las juntas son muy frecuentes, por lo que se forma una densa red de 

fracturación, aunque su continuidad no suele ser importante, ya que de forma continua 

solo afectan a varios estratos consecutivos. Presentan planos ligeramente ondulados 

con rugosidad moderada, a veces sellados con rellenos de calcita. 

 Se ha observado un sistema de fallas con una orientación NNE-SSW, 

coincidente con el sistema de juntas J3. Su buzamiento hacia el Sureste es alto en 

general (entre 70 y 80º). Sus planos son muy continuos y lisos (espejos de falla), a 
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veces con estrías y rellenos de calcita. Algunos de estos planos se presentan abiertos 

con señales de disolución y rellenos arcillosos. 

En el gráfico 4 se presenta el diagrama de frecuencia de polos de planos de las 

fallas y en las fotos 12 y 13 algunos aspectos de las mismas. 

 

Gráfico 4.- Diagrama de frecuencia de polos de las fallas. 

 

Foto 12.- Plano de falla estriado. 
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Foto 13.- Plano de falla abierto con señales de disolución en talud de calle Encina. 
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 En el tramo calizo, el macizo rocos se presenta sano (GM II), salvo en algunas 

zonas superficiales donde se observa una moderada meteorización (GM III) 

coincidente con una franja de terreno afectada por procesos de descompresión (Foto 

14). El espesor de ésta es variable entre unos pocos decímetros y 1,5 metros 

aproximadamente. Existen, además, señales de disolución kárstica a favor de fallas y 

algunos sistemas de juntas, pero estos procesos son muy poco significativos. 

 

Foto 14.- Alteración superficial del afloramiento calizo en talud de calle Encina. 

 En los tramos esquistosos los procesos de meteorización se extienden hasta 

varios metros de profundidad, presentando la roca un mayor grado de fracturación y 

alteración (GM III salvo los tramos calcáreos que se presentan con GM II).  
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4.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  

Atendiendo a los objetivos del estudio, se realizarán dos tipos de análisis: 

 Estabilidad global de la ladera. 

 Estabilidad de taludes de excavación en el vial. 

A continuación se analizan cada uno de estos aspectos. 

4.1.- ESTABILIDAD GLOBAL DE LA LADERA 

Dados los problemas de estabilidad que presentan algunos sectores de la 

ladera (“Cármenes del Mar”), es necesario verificar las condiciones de seguridad que 

presenta el sector donde se pretende construir el nuevo vial de acceso. 

Las observaciones de campo realizadas no detectan ninguna señal de 

inestabilidad en esta zona, mayoritariamente ocupada por calizas y dolomías triásicas 

con intercalaciones de esquistos, que se califica como “terreno estable” con pendiente 

superior a 20º en el documento “Clasificación del terreno de la franja litoral de 

Almuñécar para la redacción del P.G.O.U. del municipio”. No obstante, se realizará un 

análisis de estabilidad para verificar las condiciones de seguridad de hipotéticas 

caídas de bloques o cuñas, ya que, según las características geotécnicas de los 

materiales, no son posibles deslizamientos rotacionales que implicarían procesos de 

rotura a través de la propia roca. 
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Gráfico 5.- Clasificación del terreno de la franja litoral de Almuñécar. 

La ladera está orientada en sentido NW-SE (dirección N35ºE), con una 

pendiente relativamente homogénea del orden de 30º. 

Con esta disposición, las condiciones de estabilidad del conjunto depende 

exclusivamente de las características de las discontinuidades del macizo rocoso 

(frecuencia, continuidad, dirección, buzamiento, rugosidad, etc.) ya que es altamente 

improbable que se produzcan deslizamientos rotacionales o de plano curvo típico de 

materiales detríticos (gravas, arenas, arcillas o limos) donde las tensiones externas 

aplicadas a grandes masas producen roturas a través del propio material, mientras 

que en rocas fracturadas las posibles roturas se producen a través de las 

discontinuidades que las afectan (estratificación, fallas o juntas). 

La intersección de las discontinuidades entre sí y con los planos de la 

superficie topográfica y de los taludes, individualizan masas de terreno susceptibles de 

caída en función de su orientación relativa y de las propiedades resistentes de los 

planos. De esta forma es posible que en los taludes se generen bloques o cuñas que 

pueden ser estables o inestables. Los bloques se producen cuando la masa de terreno 

Zona de 

estudio 
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puede deslizar a través de un solo plano más o menos paralelo al talud o ladera y 

buzando en su mismo sentido. Las cuñas se producen por la intersección de dos 

planos de discontinuidad cuya línea de intersección buza en el mismo sentido que el 

plano del talud o ladera. 

La estabilidad de bloques y cuñas se establece en función del equilibrio entre 

las fuerzas que tienden a producir la caída y las fuerzas que se oponen a ella. Las 

fuerzas que favorecen la caída son las gravitacionales fundamentalmente, aunque a 

veces intervienen, de forma determinante, los empujes hidrostáticos y los esfuerzos 

sísmicos (terremotos y vibraciones por voladuras). 

Las fuerzas que se oponen a la caída están en relación con los valores de 

fricción y cohesión de los planos que intervienen en el posible deslizamiento. 

En el gráfico 6 se representan los planos medios de las principales 

discontinuidades que afectan al macizo rocoso (Estratificación, juntas y fallas) en 

relación con el plano de la ladera. Se observa que no se individualizan bloques que 

puedan resultar inestables. Las posibles cuñas que se pueden definir tienen 

intersecciones con una inclinación mayor que la pendiente de la ladera, por lo que no 

existe posibilidad de que se produzcan cuñas inestables en el conjunto de la misma. 

 

Gráfico 6.- Diagrama de polos medios de discontinuidades en relación con la ladera. 

Estrat. 

Fallas 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

Ladera 
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Las únicas señales de inestabilidad observadas en la zona están en relación 

con los rellenos artificiales vertidos en el borde de la antigua carretera N-340. Se trata 

de materiales sueltos constituidos por bloques, bolos y gravas, en general calizos, que 

incluyen restos de hormigón, plásticos, vidrios, etc. El vertido se realizó directamente 

sobre la ladera sin preparación previa de la misma, por lo que los vertidos han 

adquirido un nivel de equilibrio que se considera muy estricto, de forma que se 

producen grietas de tracción en la coronación de los mismos y movilizaciones de 

masas en épocas de alta pluviometría. 

4.2.- ESTABILIDAD DE TALUDES DE EXCAVACIÓN 

Se ha realizado una inspección minuciosa de los taludes de excavación 

existentes en las proximidades, especialmente los correspondientes a la calle Encina y 

a los de la antigua carretera N-340. En ambas zonas existen taludes excavados tanto 

en calizas como en esquistos y calcoesquistos que alcanzan alturas máximas del 

orden de 8 – 10 metros, con inclinación superior a 65º, a veces verticales o incluso con 

zonas a contrapendiente, sin que existan problemas de estabilidad generalizados, 

salvo pequeñas caídas de cuñas y bloques, localizados, generalmente, en la zona de 

coronación (Fotos 15 y 16).  

 

Foto 15.- Talud en calizas, casi vertical, en la antigua carretera N-340. 
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Foto 16.- Talud casi vertical en tramo esquistoso en la calle Encina.  

En el proyecto constructivo se han previsto excavaciones con taludes de unos 

10 metros de altura máxima con una inclinación 2V:1H, en una zona del vial con 

orientación N3ºE. 

En este caso, es posible la formación de bloques y cuñas, cuya estabilidad está 

condicionada por los parámetros geomecánicos del macizo (ángulo de fricción y 

cohesión en los planos). 

Se han atribuido valores de parámetros geomecánicos, basados en valores 

extraídos de datos bibliográficos y experiencias de estudios de materiales similares en 

otras áreas, así como el análisis de caídas de cuñas producidas en los taludes de la 

zona.  

Las observaciones de campo, han puesto de manifiesto que las zonas más 

superficiales del macizo rocoso (entre 1 y 2 metros) se presentan alteradas y 

descomprimidas, aunque en profundidad los planos de discontinuidad se presentan 
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cerrados y parcialmente cementados. Debido a esta circunstancia se ha considerado 

razonable atribuir una cierta cohesión a los planos de discontinuidad por debajo de la 

zona de alteración, mientras que en ésta se ha considerado una cohesión nula. Los 

valores de fricción, atribuidos a las discontinuidades son los siguientes: 

 Estratificación:  = 30º. 

 Juntas:  = 35º 

Como norma general no se ha tenido en cuenta el efecto de los empujes 

hidrostáticos ya que en ningún caso las excavaciones se realizarán bajo el nivel 

piezométrico. En cambio se ha considerado el efecto sísmico adoptando un valor de la 

aceleración sísmica ab/g = 0,16, según la Norma Sismorresistente NCSE-02. 

En definitiva los parámetros geomecánicos considerados para el cálculo son 

los siguientes: Los parámetros geomecánicos considerados para el cálculo son los 

siguientes: 

Tabla 1.- Parámetros geomecánicos 

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS Estratificación (E) Diaclasas (J) 

Ángulo de fricción  (º) 30 35 

Cohesión c (Tn/m
2
) en zona alterada 0 0 

Cohesión c (Tn/m
2
) en zona sana 0,6 0,6 

Densidad tramo calcáreo (Tn/m
3
) 2,5 2,5 

Densidad tramo esquistoso (Tn/m
3
) 2,2 2,2 

Aceleración sísmica ab/g 0,16 0,16 

 

Los cálculos de estabilidad se han realizado mediante los programas 

informáticos DIPS v5.103, ROCPLANE v2.029 y SWEDGE v4.078 de ROCSCIENCE. 
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Gráfico 7.- Diagrama de polos medios de discontinuidades en relación con los taludes. 

En el gráfico 7 se presentan los planos medios de todas las discontinuidades 

observadas, en relación con la dirección del talud. 

ANÁLISIS DE BLOQUES 

Se observa que los posibles bloques que se pueden formar a través de 

discontinuidades, aproximadamente paralelas al desmonte, tienen una inclinación 

similar o superior al talud previsto, por lo que no existirán problemas por este 

concepto. 

ANÁLISIS DE CUÑAS 

Las intersecciones de las discontinuidades producen cuñas, algunas de las 

cuales no tienen posibilidad de caída al ser el buzamiento de su intersección mayor 

que el ángulo del talud previsto. Las cuñas con posibilidad de movimiento son las 

formadas por las intersecciones de los siguientes planos (Gráfico 8):  

 J1 – J3 

 J2 – J5 

 J5-E 

Estrat. 

Fallas 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

Talud 
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Gráfico 8.- Diagrama de intersecciones de polos medios de discontinuidades que producen 

cuñas con posibilidad de movimiento. 

Cuña J1-J3 

La cuña J1-J3 resulta estable en cualquiera de los escenarios considerados 

(Gráfico 9) cuyos factores de seguridad se resumen en la tabla 2.  

 

Gráfico 9.- Formación de cuña a través de J1 y J3. 

 

Estrat. 

J1 

J2 

J3 

J5 

Talud 

 

J1-J3 

 

J2-J5 

 

J5-E 
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Tabla 2.- Factores de seguridad de las cuñas J1-J3. 

Intersección 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

c = 0 Tn/m
3
 c = 0,6 Tn/m

3
 c = 0 Tn/m

3
 c = 0,6 Tn/m

3
 

J1 – J3 1,90 2,55 1,34 1,84 

 

Cuña J2-J5 

La cuña J2-J5 resulta inestable en algunos de los escenarios considerados 

(Gráfico 10) cuyos factores de seguridad se resumen en la tabla 3.  

Tabla 3.- Factores de seguridad de las cuñas J2-J5. 

Intersección 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

c = 0 Tn/m
3
 c = 0,6 Tn/m

3
 c = 0 Tn/m

3
 c = 0,6 Tn/m

3
 

J2 – J5 0,79 1,39 0,57 1,09 

 

 

Gráfico 10.- Formación de cuña a través de J2 y J5. 

Cuña J5-E 

La cuña J5-E resulta inestable en algunos de los escenarios considerados 

(Gráfico 11) cuyos factores de seguridad se resumen en la tabla 4.  
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Gráfico 11.- Formación de cuña a través de J1 y J3. 

Tabla 4.- Factores de seguridad de las cuñas J1-J5. 

Intersección 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

c = 0 Tn/m
3
 c = 0,6 Tn/m

3
 c = 0 Tn/m

3
 c = 0,6 Tn/m

3
 

J5 – E 1,11 1,61 0,80 1,21 

  

La tabla 5 resume las condiciones de estabilidad de todas las cuñas posibles. 

Se observa que todas las cuñas son estables, incluso considerando el efecto sísmico, 

asignando pequeños valores de cohesión. Esta condición se considera aceptable para 

la zona del macizo en estado sano no afectado por procesos de alteración y 

descompresión. En las zonas superficiales, alteradas y descomprimidas, las 

condiciones de seguridad son muy precarias, con posibilidad de que se movilicen las 

masas rocosas definidas por las cuñas (Fotos 17 y 18). El talud que evitaría la 

posibilidad de movilización de las cuñas resulta ser de 45º 

Tabla 5.- Factores de seguridad de las cuñas posibles. 

Intersección 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

c = 0 Tn/m
3
 c = 0,6 Tn/m

3
 c = 0 Tn/m

3
 c = 0,6 Tn/m

3
 

J1 – J3 1,90 2,55 1,34 1,84 

J2 – J5 0,79 1,39 0,57 1,09 

J5 – E 1,11 1,61 0,80 1,21 
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Foto 17.- Cuñas inestables en la zona alterada del macizo rocoso. 

 

Foto 18.- Cuñas inestables en la zona alterada del macizo rocoso.  



ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE NUEVO ACCESO A LA URB. “CÁRMENES DEL MAR” EN ALMUÑÉCAR (GRANADA) – 20/006 

30                 INGENIERÍA GEOLÓGICA RONDA 71 S.L. 

Según lo expuesto, es recomendable plantear la excavación mediante un doble 

talud con inclinación 1V:1H en los 2,5 metros superiores y con inclinación 2V:1H en el 

resto (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12.- Excavación recomendada mediante doble talud. 

 Todas las consideraciones establecidas sobre las condiciones de estabilidad y diseño 

de taludes son válidas tanto para los afloramientos calcáreos como esquistosos, pues aunque 

tienen distintos grados de meteorización, su efecto se compensa debido a la menor continuidad 

de las juntas en los esquistos, que poseen frecuentes intercalaciones de calizas y dolomías 

que interrumpen la trayectoria de las discontinuidades. 
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5.- CIMENTACIONES 

El macizo rocoso, tanto en el tramo calcáreo como en el esquistoso, presenta 

buenas características resistentes para el apoyo de estructuras. 

En el caso del tramo calcáreo, la capacidad portante del terreno puede 

calcularse mediante la siguiente expresión, que corresponde al caso de apoyo sobre 

roca sana escasamente fracturada.  

0,2qQ uadm   

 Donde qu  es el valor de la resistencia a compresión simple del macizo. 

 Si la roca se presenta alterada y fracturada se aplican factores de reducción 

comprendidos entre 2 y 3. 

Adoptando un valor de resistencia a compresión de 300 Kg/cm2 deducido de 

ensayos de laboratorio en materiales de similares características, la capacidad 

portante del terreno, aplicando un factor reductor de 3, resulta ser: 

Qadm = 20 Kg/cm2 

El Código Técnico de la Edificación recomienda valores mínimos de carga 

admisible de 10 Kg/cm2 para rocas diaclasadas y moderadamente alteradas. 
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 En cualquier caso, el macizo rocoso, independientemente de su litología, posee 

suficiente capacidad de carga para el soporte de las estructuras previstas, que 

transmitirán cargas muy inferiores a la capacidad portante del terreno. 

 Los asientos esperables serán prácticamente despreciables, máxime si se tiene 

en cuenta que la carga real que se aplicará en la práctica, es muy inferior a la 

capacidad de carga recomendada. 

Para el cálculo de las cimentaciones se tendrá en cuenta el riesgo sísmico que 

se establece en función de la Norma Sismorresistente NCSE – 02, y que para esta 

zona tiene los siguientes valores: 

 Aceleración sísmica básica:  ab/g = 0,16 

 Coeficiente de contribución:  K = 1 

 Tipo de terreno: Tipo I 

 Coeficiente de suelo: C = 1,0 

No se han detectado fluencias de agua y se prevé que el nivel piezométrico se 

encuentre a profundidades muy inferiores a la cota de excavación. 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio geotécnico realizado para el proyecto de nuevo acceso a la 

Urbanización “Cármenes del Mar” en Almuñécar (Granada), ha permitido caracterizar 

el macizo rocoso tanto por sus propiedades geomecánicas como por la geometría y 

parámetros de las discontinuidades, para un correcto diseño de las obras previstas. En 

la figura 8, se presenta un perfil longitudinal de la traza del vial que resume las 

principales conclusiones y recomendaciones. 

Las conclusiones del estudio se sintetizan en los siguientes puntos: 

 El nuevo vial de acceso tiene una longitud de unos 200 metros con una 

traza que discurre a media ladera entre la calle Encina y la antigua 

carretera N-340. La ladera tiene una orientación aproximada   NW-SE, con 

una pendiente media del orden de 30º. 

 Desde el punto de vista geológico, la zona se sitúa sobre materiales 

triásicos del manto de la Herradura en la Zona Interna de las Cordilleras 

Béticas. Los materiales triásicos están constituidos fundamentalmente por 

calizas y dolomías con intercalaciones de calcoesquistos, esquistos y filitas. 

Recubriendo estos materiales existe una capa discontinua de muy pequeño 

espesor de suelo vegetal y algunos restos de suelos coluviales que no 

afectan a la traza. Existe también una acumulación de rellenos artificiales 

vertidos en el borde de la antigua carretera N-340, constituidos por bloques, 

bolos y gravas de naturaleza calcárea. 
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 El tramo esquistoso se localiza en el tramo inicial del vial hasta el P.K. 

0+032, aproximadamente. Está constituido por una alternancia de 

esquistos, calcoesquistos y filitas con intercalaciones de calizas y dolomías. 

La estratificación tiene una orientación general E-W con buzamientos hacia 

el Sur, aunque existen numerosos repliegues de muy pequeño radio. Los 

materiales presentan una meteorización de grado III que alcanza hasta 

profundidades superiores a 3 metros. 

 El tramo calcáreo ocupa el resto de la traza y está constituido por una 

sucesión de calizas grises y dolomías oscuras que intercalan esporádicos 

niveles de esquistos. Igual que en el caso anterior, la estratificación tiene 

una orientación general E-W con buzamientos hacia el Sur, con algunos 

repliegues de pequeño radio. En general el macizo se presenta sano, 

aunque la zona más superficial hasta unos 2,5 metros como máximo 

presenta cierto grado de alteración y una fracturación más intensa.  

 En ambos tramos, existe una densa red de fracturas que se agrupan en tres 

familias principales de orientación ENE-WSW, NNE-SSW y NNW-SSE, 

cada una de las cuales consta de dos sistemas de igual dirección y 

buzamientos contrarios. 

 Las discontinuidades del macizo rocoso individualizan masas de roca 

(bloques o cuñas) cuya estabilidad depende de su orientación y de los 

parámetros resistentes del terreno. Los análisis de estabilidad realizados, 

para el conjunto de la ladera, muestran que no existe posibilidad de 

movilización de bloques o cuñas que comprometan la estabilidad de la 

misma. En el caso de los taludes previstos de excavación, cuya inclinación 

es muy superior a la de la ladera, el análisis indica que es posible la 

movilización de rocas por efecto de cuñas individualizadas por los distintos 

sistemas de discontinuidades existentes. En la tabla adjunta, se resumen 

los coeficientes de seguridad obtenidos para diferentes cuñas y diferentes 

escenarios posibles.  
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Factores de seguridad de las cuñas posibles. 

Intersección 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

c = 0 Tn/m
3
 c = 0,6 Tn/m

3
 c = 0 Tn/m

3
 c = 0,6 Tn/m

3
 

J1 – J3 1,90 2,55 1,34 1,84 

J2 – J5 0,79 1,39 0,57 1,09 

J5 – E 1,11 1,61 0,80 1,21 

 

La atribución de pequeños valores de cohesión a los planos de 

discontinuidad, es aceptable para el caso de que el macizo se presente 

sano y sin efectos de relajación, en cuyo caso, todas las cuñas serían 

estables. Sin embargo, a las zonas superficiales del macizo, alteradas y 

descomprimidas, se les debe atribuir una cohesión nula. En este caso, el 

talud que evitaría la movilización de las cuñas es del orden de 45º, 

circunstancia que deberá tenerse en cuenta en el diseño de los taludes de 

excavación. 

 El macizo rocoso, en cualquiera de sus tramos, posee suficiente capacidad 

portante para el soporte de las estructuras previstas, sin que existan 

asientos significativos en el terreno. 

De acuerdo con las conclusiones expuestas, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

TALUDES DE EXCAVACIÓN: Se recomienda diseñar las excavaciones con un doble 

talud. En coronación hasta una profundidad de 2,5 metros se recomiendan taludes 

1V:1H para evitar la caída de cuñas en la zona alterada y descomprimida del macizo, y 

taludes 2V:1H en el resto donde predomina la zona sana con planos cerrados e 

incluso parcialmente cementados (Gráfico 12). El diseño propuesto es aplicable tanto 

para los afloramientos calcáreos como esquistosos. 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS: El macizo rocoso, tanto en el tramo calcáreo 

como en el esquistoso, presenta buenas características resistentes para el apoyo de 

estructuras. Su capacidad portante es superior a 10 Kg/cm2, con asientos 

insignificantes. 
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El empotramiento mínimo para la cimentación de las estructuras será del orden de 1 

metro. 

Los rellenos previstos para el vial apoyarán sobre la pendiente de la ladera, que 

deberá escarificarse, eliminando los rellenos y suelo vegetal, así como la zona más 

alterada de la superficie. 

En la base de los rellenos, en contacto con el terreno, se deberá disponer una capa de 

material filtrante (gravas y bolos procedentes de las propias excavaciones). El resto de 

los rellenos se deberá realizar con material debidamente compactado que cumpla las 

condiciones establecidas en el PG-3. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS: Las excavaciones en el tramo esquistoso podrán 

realizarse mediante excavadora de alta potencia. En los tramos calcáreos se requerirá 

el empleo de ripper, además de martillo neumático en las zonas menos fracturadas y 

más densas del macizo. 

La traza del vial afecta a la parte inferior de los rellenos artificiales de la ladera, cuyas 

condiciones de equilibrio son muy estrictas al tratarse de un material suelto. Aunque el 

espesor de los rellenos es reducido, su excavación puede provocar deslizamientos 

superficiales generalizados. Para evitarlos, se recomienda proteger la margen 

izquierda del vial mediante la instalación de una escollera realizada por bataches, 

como se expresa en el gráfico 13. 

 

Gráfico 13.- Escollera recomendada. 
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Las conclusiones y recomendaciones expuestas se basan en la interpretación 

razonable de los datos obtenidos durante la investigación. Es recomendable que las 

obras sean supervisadas por un técnico especializado con el fin de verificar que la 

interpretación realizada se ajusta a las características reales del terreno, y proponer, 

en su caso, las medidas correctoras necesarias. 

 

Granada, Noviembre de 2020 

 

  

Fdo.: Juan Miguel Hidalgo García 

Geólogo. Colegiado ICOGA nº 254  
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FICHA DATOS DE CAMPO HOJA  1  /  5

PROYECTO:

0.5 1 2 4 6 > 6

1 E 190 40 X 3 III-II

1 E 195 45 X 3 III-II

1 J 360 45 X 4 III-II

1 J 60 60 X 4 III-II

1 J 250 80 X 4 III-II

1 J 360 80 X 4 III-II

1 J 100 75 X 4 III-II

1 J 340 50 X 4 III-II

1 J 180 80 X 4 III-II

1 J 120 80 X 4 III-II

1 J 310 45 X 4 III-II

1 J 60 60 X 4 III-II

1 E 220 70 X 3 III-II

1 J 120 80 X 4 III-II

1 J 290 60 X 4 III-II

1 J 70 60 X 4 III-II

1 E 180 40 X 3 III-II

1 J 250 85 X 4 III-II

1 J 340 65 X 4 III-II

2 E 140 40 X 3 III-II

2 J 350 45 X 4 III-II

2 J 100 70 X 4 III-II

2 J 360 50 X 4 III-II

2 J 50 55 X 4 III-II

2 J 70 75 X 4 III-II
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FICHA DATOS DE CAMPO HOJA  2  /  5

PROYECTO:

0.5 1 2 4 6 > 6

2 J 100 75 X 4 III-II

2 J 150 60 X 4 III-II

3 E 170 30  X 3 II

3 E 150 40 X 3 II

3 E 150 45 X 3 II

3 J 70 80 X 4 II

3 J 160 70 X 4 II

3 J 350 30 X 4 II

3 J 70 85 X 4 II

3 J 350 35 X 4 II

3 J 330 50 X 4 II

3 J 150 60 X 4 II

3 J 90 65 X 4 II

3 J 70 45 X 4 II

4 E 170 60 X 3 II

4 J 90 55 X 4 II

4 J 180 60 X 4 II

4 J 10 70 X 4 II

4 J 100 65 X 4 II

4 J 350 50 X 4 II

4 E 190 35 X 3 II

4 J 330 40 X 4 II

4 J 270 80 X 4 II

4 J 110 70 X 4 II

4 J 120 80 X 4 II
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FICHA DATOS DE CAMPO HOJA  3  /  5

PROYECTO:

0.5 1 2 4 6 > 6

4 J 180 45 X 4 II

4 J 80 70 X 4 II

4 E 190 35  X 3 II

4 J 340 45 X 4 II

4 E 180 40 X 3 II

4 E 195 40 X 3 II

4 J 330 25 X 4 II

4 E 195 50 X 3 II

4 J 110 85 X 4 II

4 J 300 90 X 4 II

4 J 300 85 X 4 II

4 J 310 65 X 4 II

4 J 300 65 X 4 II

4 F 90 60 X 1 II

4 F 90 55 X 1 II

4 E 190 40 X 3 II

4 J 110 90 X 4 II

4 J 60 75 X 4 II

4 J 90 50 X 4 II

4 J 120 60 X 4 II

4 J 120 85 X 4 II

5 F 110 80 X 1 II

5 F 110 85 X 1 II

5 J 120 40 X 4 II

5 E 190 40 X 3 II
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FICHA DATOS DE CAMPO HOJA  4  /  5

PROYECTO:

0.5 1 2 4 6 > 6

5 J 330 50 X 4 II

5 J 105 70 X 4 II

5 E 175 50  X 3 II

5 J 90 60 X 4 II

5 F 140 75 X 1 10 Ar II

5 J 345 40 X 4 II

5 J 115 50 X 4 II

5 J 90 50 X 4 II

5 J 190 40 X 4 II

5 E 110 45 X 3 II

5 J 110 45 X 4 II

5 J 165 35 X 4 II

5 E 110 45 X 3 II

5 F 135 85 X 1 10 Ar II

5 E 170 55 X 3 II

6 J 80 55 X 4 II

6 J 150 65 X 4 II

6 J 115 70 X 4 II

6 J 110 70 X 4 II

6 E 40 30 X 3 II

6 F 100 70 X 1 II

6 J 100 80 X 4 II

7 F 115 80 X 1 II

7 F 120 70 X 1 II

7 J 140 50 X 4 II

LEYENDA:

OBSERVADOR:  Juan Hidalgo Ruiz FECHA:  27 Octubre 2020

N
º 

E
s
ta

c
ió

n

T
ip

o
 P

la
n

o Orientación Continuidad (m) Espaciado (m) Superficie

1
 -

 4

>
 4

O
n

d
u

l.
 

(º
)

R
u

g
o

s
.

Relleno

Descripción Litológica

G
ra

d
o

 

M
e
te

o
ri

z
.

A
z
im

u
t

B
u

z
a
m

. Segun 

Rumbo

Segun 

Buzam.

<
 0

,2

0
,2

 -
 1

E
s
p

. 

(m
m

)

T
ip

o

J: junta/diaclasa     F: falla     E: estratificación     S: esquistosidad     B: bandeado

Ar: arcilla     Qz: cuarzo     Ca: calcita     Ox: óxidos     Br: brecha     Otros (indicar):  
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FICHA DATOS DE CAMPO HOJA  5  /  5

PROYECTO:

0.5 1 2 4 6 > 6

7 F 320 85 X X 1 II

7 J 120 55 X 4 II

7 E 180 40  X 3 II

8 E 120 50 X 3 II

8 E 170 40 X 3 II

8 E 200 40 X 3 II

8 J 150 45 X 4 II

9 J 130 60 X 4 III-II

9 J 115 60 X 4 III-II

9 J 150 45 X 4 III-II

9 E 210 40 X 3 III-II

10 E 130 60  X 3 III-II

10 E 115 60 X 3 III-II

LEYENDA:

OBSERVADOR:  Juan Hidalgo Ruiz FECHA:  27 Octubre 2020
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J: junta/diaclasa     F: falla     E: estratificación     S: esquistosidad     B: bandeado

Ar: arcilla     Qz: cuarzo     Ca: calcita     Ox: óxidos     Br: brecha     Otros (indicar):  

Calizas y dolomías grises.

Calizas y dolomías grises.

Calcoesquistos y calizas.

Calcoesquistos y esquistos.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE NUEVO 
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ANEJO Nº2 CÁLCULO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Para el cálculo de los muros es necesario determinar los valores de ciertas características 
de los materiales constituyentes del muro, del relleno de tierras y de las acciones aplicadas en 
el cálculo. 

En relación con las características de los materiales, estas son: 

• Material constituyente:  Mampostería 

- Densidad,   γm=2,30 tn/m3. 

• Características del Terreno: 

- Densidad del terreno    γt = 2,00 tn/m3. 

- Ángulo de rozamiento interno,   ϕt =: 35,0º 

- Ángulo de rozamiento terreno–muro  δ = (2/3)· ϕt = 23,33º 

- Ángulo de rozamiento terreno–zapata,  δ2=(3/4)· ϕt = 26,25º 

- Tensión admisible del terreno,   σadm = 10,00 Kg/cm2 

Los coeficientes de seguridad mínimos al vuelco y al deslizamiento que se han 
considerado son: 

•  Coeficientes de Seguridad: 

- Coeficiente de seguridad al vuelco,    Cv = 2,00 
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento,   Cd = 1,50 

• Coeficientes de Seguridad frente al sismo: 

- Coeficiente de seguridad al vuelco,    Cv = 1,50 
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento,   Cd = 1,20 

2.- HIPÓTESIS CONSIDERADAS. 

2.1.- SOBRECARGAS EN EL TRASDÓS DEL MURO 

Teniendo en cuenta que el vial será usado por un tráfico ligero de acceso a las 
urbanizaciones existentes, se ha previsto una sobrecarga de 5 kN/m2. 

2.2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE. 

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que está sometido el muro, se dispondrá un 
sistema de drenaje adecuado, mediante la disposición de un sistema de mechinales, que 
facilitará el drenaje en el trasdós de los muros. 
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En el plano de detalles del presente proyecto se adjunta un detalle con la solución 
constructiva propuesta. 

2.3.- APLICACIÓN DE LA NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02. 

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que 
puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 
construcciones se clasifican en: 

1. De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos 
a terceros. 

2. De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso 
se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

3. De importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible 
o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 
consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en 
reglamentaciones más específicas. 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 
1.2.1, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 

sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 
inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más 
de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor 
de 0,08 g. 

El presente proyecto define una obra de importancia normal, con lo cual es necesario la 
aplicación de la norma sismorresistente NCSE‐02. 

El apartado 3.9. Muros de contención, establece que los empujes sobre muros se 
calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la aceleración sísmica de 
cálculo. 
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La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

 

dónde: 

- ab: Aceleración sísmica básica definida en 2.1. 
- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que 

se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma 
los siguientes valores: 

 Construcciones de importancia normal ρ = 1,0 
 Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 

- S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 Para ρ · ab ≤ 0,1g  

 
 Para 0,1g < ρ · ab < 0,4g 

 
 Para 0,4g ≤ ρ · ab 

 

 
Siendo C, coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación y se detalla en el apartado 2.4. 

Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno 

En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s. 
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- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla,         
750 m/s ≥ vS > 400 m/s. 

- Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s. 

- Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS ≥ 200 m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado en la 
tabla 2.1. 

 

Para el tipo de obra que nos ocupa y en función de su situación, se tienen los siguientes 
valores: 

• Aceleración sísmica básica:   ab/g = 0,16 

• Importancia:      NORMAL 

• Coeficiente de riesgo   ρ = 1,0 

• Tipo de terreno:     Tipo I 

• Coeficiente de terreno:    C = 1,0 

• Coeficiente de amplificación del terreno: S = 0,84 

• Aceleración sísmica de cálculo:  ac /g = 0,134 

• Coeficiente sísmico     Ks = 1,134 

 

3.- RESULTADOS DEL CÁLCULO. 

Se adjuntan a continuación los cálculos realizados para comprobar la estabilidad de los 
muros de mampostería del presente proyecto. 

 

 



Altura: 2,5 m

DATOS DE ENTRADA
A= 0,50 m B1= 0,00 m

B= 1,31 m

H1= 2,50 m H2= 0,00 m

H= 2,50 m

n = 2 m= 1,25

= 82,87 º

densidad aparente mat. muro, m= 2,30 tn/m3
Terreno:

ángulo rozamiento interno, t= 35 º densidad aparente terreno, t= 2,00 tn/m3

áng. roz. terreno-muro, t= 23,33 º áng. roz. Terr-zapat, 2=(3/4)ꞏt= 26,25 º

ángulo talud terreno sobre muro, = 0 º Sobrecarga sobre terreno q= 0,5 tn/m2

Tensión admisible del terreno, adm = 10,00 kg/cm2

CÁLCULOS

= 0,299

= 1,867 tn/ml = 0,37 tn/ml

= 1,61 tn/ml

= 0,95 tn/ml

= 0,31 tn/ml

= 0,21 tn/ml

CÁLCULO DE MURO DE GRAVEDAD
Muro tipo 4

Se utiliza la teoría de Coulomb para estudiar la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos 
granulares y el caso de carga uniformemente repartida en coronación.

con KA coeficiente de empuje activo, que viene dado por:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 2,267 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 5,21 tn d0= 0,70 m

Ea()v= 0,95 tn d1= 1,156 m

Ea(q)v= 0,21 tn d2= 1,208 m

F = Me/Mv = 2,197 Me = 4,981 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 1,92 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 3,142 tn

F = R/T = 1,64

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 1,31 m

ME = 4,981 tn

= 0,23 m
MV = 2,267 tn

N = 6,37 tn

max = 9,973 tn/m2
= 1,00 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



COMPROBACIÓN CON SISMO

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:

dónde:

- ab: Aceleración sísmica básica  ab/g = 0,16

- Construcciones de importancia normal ρ = 1

- Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 ρ = 1,00

- S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

- Para ρ ꞏ ab ≤ 0,1g 

- Para 0,1g < ρ ꞏ ab < 0,4g

- Para 0,4g ≤ ρ ꞏ ab S = 1,0

Siendo C, coeficiente de terreno. 

C = 1,00

Por tanto:

S= 0,84

ac/g = S ꞏ ρ ꞏ ab/g= 0,134 Ks = 1,134

= 2,118 tn/ml = 0,42 tn/ml

= 1,83 tn/ml

= 1,07 tn/ml

= 0,35 tn/ml

= 0,24 tn/ml

Los empujes sobre muros se calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la 
aceleración sísmica de cálculo.

- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac 

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

Ks Ea  Ks Ea q

Ea  h Ks Ea  cos  90 

Ea  v Ks Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ks Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ks Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 2,571 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 5,21 tn d0= 0,70 m

Ea()v= 1,07 tn d1= 1,156 m

Ea(q)v= 0,24 tn d2= 1,208 m

F = Me/Mv = 2,008 Me = 5,163 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 2,17 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 3,219 tn

F = R/T = 1,48

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 1,31 m

ME = 5,163 tn

= 0,259 m
MV = 2,571 tn

N = 6,53 tn

max = 10,96 tn/m2
= 1,10 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



Altura: 5 m

DATOS DE ENTRADA
A= 0,90 m B1= 0,00 m

B= 2,53 m

H1= 5,00 m H2= 0,00 m

H= 5,00 m

n = 2 m= 1,25

= 82,87 º

densidad aparente mat. muro, m= 2,30 tn/m3
Terreno:

ángulo rozamiento interno, t= 35 º densidad aparente terreno, t= 2,00 tn/m3

áng. roz. terreno-muro, t= 23,33 º áng. roz. Terr-zapat, 2=(3/4)ꞏt= 26,25 º

ángulo talud terreno sobre muro, = 0 º Sobrecarga sobre terreno q= 0,5 tn/m2

Tensión admisible del terreno, adm = 10,00 kg/cm2

CÁLCULOS

= 0,299

= 7,469 tn/ml = 0,75 tn/ml

= 6,44 tn/ml

= 3,79 tn/ml

= 0,61 tn/ml

= 0,43 tn/ml

CÁLCULO DE MURO DE GRAVEDAD
Muro tipo 3

Se utiliza la teoría de Coulomb para estudiar la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos 
granulares y el caso de carga uniformemente repartida en coronación.

con KA coeficiente de empuje activo, que viene dado por:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 17,11 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 19,69 tn d0= 1,34 m

Ea()v= 3,79 tn d1= 2,213 m

Ea(q)v= 0,43 tn d2= 2,317 m

F = Me/Mv = 2,091 Me = 35,79 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 7,05 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 11,79 tn

F = R/T = 1,67

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 2,53 m

ME = 35,79 tn

= 0,482 m
MV = 17,11 tn

N = 23,91 tn

max = 20,41 tn/m2
= 2,04 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



COMPROBACIÓN CON SISMO

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:

dónde:

- ab: Aceleración sísmica básica  ab/g = 0,16

- Construcciones de importancia normal ρ = 1

- Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 ρ = 1,00

- S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

- Para ρ ꞏ ab ≤ 0,1g 

- Para 0,1g < ρ ꞏ ab < 0,4g

- Para 0,4g ≤ ρ ꞏ ab S = 1,0

Siendo C, coeficiente de terreno. 

C = 1,00

Por tanto:

S= 0,84

ac/g = S ꞏ ρ ꞏ ab/g= 0,134 Ks = 1,134

= 8,473 tn/ml = 0,85 tn/ml

= 7,30 tn/ml

= 4,29 tn/ml

= 0,69 tn/ml

= 0,49 tn/ml

Los empujes sobre muros se calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la 
aceleración sísmica de cálculo.

- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac 

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

Ks Ea  Ks Ea q

Ea  h Ks Ea  cos  90 

Ea  v Ks Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ks Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ks Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 19,42 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 19,69 tn d0= 1,34 m

Ea()v= 4,29 tn d1= 2,213 m

Ea(q)v= 0,49 tn d2= 2,317 m

F = Me/Mv = 1,908 Me = 37,05 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 8,00 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 12,07 tn

F = R/T = 1,51

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 2,53 m

ME = 37,05 tn

= 0,542 m
MV = 19,42 tn

N = 24,47 tn

max = 22,65 tn/m2
= 2,27 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



Altura: 7 m

DATOS DE ENTRADA
A= 1,20 m B1= 0,00 m

B= 3,48 m

H1= 7,00 m H2= 0,00 m

H= 7,00 m

n = 2 m= 1,25

= 82,87 º

densidad aparente mat. muro, m= 2,30 tn/m3
Terreno:

ángulo rozamiento interno, t= 35 º densidad aparente terreno, t= 2,00 tn/m3

áng. roz. terreno-muro, t= 23,33 º áng. roz. Terr-zapat, 2=(3/4)ꞏt= 26,25 º

ángulo talud terreno sobre muro, = 0 º Sobrecarga sobre terreno q= 0,5 tn/m2

Tensión admisible del terreno, adm = 10,00 kg/cm2

CÁLCULOS

= 0,299

= 14,64 tn/ml = 1,05 tn/ml

= 12,62 tn/ml

= 7,42 tn/ml

= 0,86 tn/ml

= 0,60 tn/ml

CÁLCULO DE MURO DE GRAVEDAD
Muro tipo 2

Se utiliza la teoría de Coulomb para estudiar la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos 
granulares y el caso de carga uniformemente repartida en coronación.

con KA coeficiente de empuje activo, que viene dado por:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

Ea q q H
sen 

sen  
KA

Ea

1
2

 𝐻2 𝐾𝐴 q H
sen 

sen  
KA

Ea 
1
2

 𝐻2 𝐾𝐴

KA

sen2  

sen2  sen   1
𝑠𝑒𝑛   𝑠𝑒𝑛  
𝑠𝑒𝑛   𝑠𝑒𝑛  

Ea 
1
2

 𝐻2 𝐾𝐴 Ea q q H
sen 

sen  
KA

Ea  h Ea  cos  90 

Ea  v Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 46,16 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 37,63 tn d0= 1,85 m

Ea()v= 7,42 tn d1= 3,038 m

Ea(q)v= 0,60 tn d2= 3,183 m

F = Me/Mv = 2,036 Me = 93,98 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 13,48 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 22,51 tn

F = R/T = 1,67

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 3,48 m

ME = 93,98 tn

= 0,69 m
MV = 46,16 tn

N = 45,65 tn

max = 29,06 tn/m2
= 2,91 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



COMPROBACIÓN CON SISMO

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:

dónde:

- ab: Aceleración sísmica básica  ab/g = 0,16

- Construcciones de importancia normal ρ = 1

- Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 ρ = 1,00

- S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

- Para ρ ꞏ ab ≤ 0,1g 

- Para 0,1g < ρ ꞏ ab < 0,4g

- Para 0,4g ≤ ρ ꞏ ab S = 1,0

Siendo C, coeficiente de terreno. 

C = 1,00

Por tanto:

S= 0,84

ac/g = S ꞏ ρ ꞏ ab/g= 0,134 Ks = 1,134

= 16,61 tn/ml = 1,19 tn/ml

= 14,31 tn/ml

= 8,42 tn/ml

= 0,97 tn/ml

= 0,68 tn/ml

Los empujes sobre muros se calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la 
aceleración sísmica de cálculo.

- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac 

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

Ks Ea  Ks Ea q

Ea  h Ks Ea  cos  90 

Ea  v Ks Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ks Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ks Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 52,37 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 37,63 tn d0= 1,85 m

Ea()v= 8,42 tn d1= 3,038 m

Ea(q)v= 0,68 tn d2= 3,183 m

F = Me/Mv = 1,857 Me = 97,26 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 15,29 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 23,05 tn

F = R/T = 1,51

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 3,48 m

ME = 97,26 tn

= 0,777 m
MV = 52,37 tn

N = 46,73 tn

max = 32,43 tn/m2
= 3,24 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



Altura: 9 m

DATOS DE ENTRADA
A= 1,50 m B1= 0,00 m

B= 4,43 m

H1= 9,00 m H2= 0,00 m

H= 9,00 m

n = 2 m= 1,25

= 82,87 º

densidad aparente mat. muro, m= 2,30 tn/m3
Terreno:

ángulo rozamiento interno, t= 35 º densidad aparente terreno, t= 2,00 tn/m3

áng. roz. terreno-muro, t= 23,33 º áng. roz. Terr-zapat, 2=(3/4)ꞏt= 26,25 º

ángulo talud terreno sobre muro, = 0 º Sobrecarga sobre terreno q= 0,5 tn/m2

Tensión admisible del terreno, adm = 10,00 kg/cm2

CÁLCULOS

= 0,299

= 24,2 tn/ml = 1,34 tn/ml

= 20,86 tn/ml

= 12,27 tn/ml

= 1,10 tn/ml

= 0,77 tn/ml

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

CÁLCULO DE MURO DE GRAVEDAD
Muro tipo 1

Se utiliza la teoría de Coulomb para estudiar la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos 
granulares y el caso de carga uniformemente repartida en coronación.

con KA coeficiente de empuje activo, que viene dado por:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Ea q q H
sen 

sen  
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 𝐻2 𝐾𝐴 q H
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sen2  

sen2  sen   1
𝑠𝑒𝑛   𝑠𝑒𝑛  
𝑠𝑒𝑛   𝑠𝑒𝑛  

Ea 
1
2

 𝐻2 𝐾𝐴 Ea q q H
sen 

sen  
KA

Ea  h Ea  cos  90 

Ea  v Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 97,17 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 61,32 tn d0= 2,35 m

Ea()v= 12,27 tn d1= 3,863 m

Ea(q)v= 0,77 tn d2= 4,05 m

F = Me/Mv = 2,005 Me = 194,8 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 21,96 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 36,67 tn

F = R/T = 1,67

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 4,43 m

ME = 194,8 tn

= 0,899 m
MV = 97,17 tn

N = 74,36 tn

max = 37,75 tn/m2
= 3,77 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE



COMPROBACIÓN CON SISMO

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:

dónde:

- ab: Aceleración sísmica básica  ab/g = 0,16

- Construcciones de importancia normal ρ = 1

- Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 ρ = 1,00

- S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

- Para ρ ꞏ ab ≤ 0,1g 

- Para 0,1g < ρ ꞏ ab < 0,4g

- Para 0,4g ≤ ρ ꞏ ab S = 1,0

Siendo C, coeficiente de terreno. 

C = 1,00

Por tanto:

S= 0,84

ac/g = S ꞏ ρ ꞏ ab/g= 0,134 Ks = 1,134

= 27,45 tn/ml = 1,53 tn/ml

= 23,66 tn/ml

= 13,92 tn/ml

= 1,25 tn/ml

= 0,87 tn/ml

Las componentes horizontal y vertical de los empujes, por unidad de longitud de muro, son:

Los empujes sobre muros se calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la 
aceleración sísmica de cálculo.

- ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac 

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:

Por tanto, los empujes, por unidad de longitud de muro, vienen dados por las expresiones:

Ks Ea  Ks Ea q

Ea  h Ks Ea  cos  90 

Ea  v Ks Ea  sen  90 

Ea 𝑞 h Ks Ea 𝑞 cos  90 

Ea 𝑞 v Ks Ea 𝑞 sen  90 



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

Momento de vuelco:

Mv = Ea()hꞏH/2+Ea(q)hꞏH/3

Mv = 110,2 tn.m

Momento estabilizador frente vuelco:

Me =Wꞏd0+ Ea()vꞏd1+Ea(q)vꞏd2

W= 61,32 tn d0= 2,35 m

Ea()v= 13,92 tn d1= 3,863 m

Ea(q)v= 0,87 tn d2= 4,05 m

F = Me/Mv = 1,829 Me = 201,6 tn.m

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Fuerzas que producen el deslizamiento:

T =Ea()h+Ea(q)h = 24,91 tn

Fuerza que resiste al deslizamiento:

R =(W+Ea()v+Ea(q)v)ꞏtg2

R = 37,54 tn

F = R/T = 1,51

ESTADO TENSIONAL EN LA BASE

B = 4,43 m

ME = 201,6 tn

= 1,012 m
MV = 110,2 tn

N = 76,11 tn

max = 42,26 tn/m2
= 4,23 kg/cm2

adm = 10,00 kg/cm2
CUMPLE
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ANEJO Nº3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el “Artículo 233. Contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se adjunta a continuación un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo 
y coste óptimo, siendo su carácter indicativo. 

2.- PLAN DE OBRA. 

Se parte de los equipos de personal y maquinaria normales en este tipo de obra, así como 
de los rendimientos medios de los mismos obtenidos por la experiencia en obras semejantes. 
Así mismo, se han tenido en cuenta las posibles vicisitudes que, en forma de imponderables 
(lluvias, averías de maquinaria, etc.) pueden paralizar los trabajos durante pequeños espacios 
de tiempo. 

En base a lo expuesto, se ha confeccionado el Plan de Obra adjunto, que prevé una 
duración total de los trabajos de CUATRO (4) meses. 
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IMPORTE
CAPÍTULO (PEM)

ACTUACIONES PREVIAS 1 1 3.245,26 €
0 1622,63 1622,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35.806,28 €
0 0 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 3580,628 0 0 0 0

ESTRUCTURAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 303.302,52 €
0 0 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 30330,252 0 0 0 0

DRENAJE 1 1 3.551,76 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775,88 1775,88 0 0 0

FIRMES Y PAVIMENTOS 1 1 1 1 1 1 30.865,83 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5144,305 5144,305 5144,305 5144,305 5144,305 5144,305 0

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 1 12.412,86 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12412,86

OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 1 1 1 1 1 1 40.285,60 €
5755,0857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5755,0857 5755,0857 5755,0857 5755,0857 5755,0857 5755,0857

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1 1 1 10.939,05 €
3646,35 3646,35 3646,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.925,83 €
370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438 370,36438

SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.874,46 €
367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375 367,15375
10138,954 6006,4981 39917,378 34648,398 34648,398 34648,398 34648,398 34648,398 34648,398 39792,703 45547,789 47323,669 13412,789 11636,909 11636,909 18905,464

MES
ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN MENSUAL

PRODUCCIÓN A ORIGEN

90.711,23 € 

90.711,23 € 

55.592,07 € 

452.209,45 € 229.304,82 € 

1 42

138.593,59 € 
452.209,45 €

3

167.312,56 € 

396.617,38 € 
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ANEJO Nº4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de los precios del presente proyecto se han teniendo en cuenta los 
costes de la mano de obra, de acuerdo con el convenio colectivo vigente en la provincia de 
Granada, adquisición de materiales en almacén o cantera, transporte a pie de obra, precios de 
maquinaria y coste indirectos. 

2.- COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se 
considera lo indicado en el artículo 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e 
indirectos precisos para la aplicación de la fórmula siguiente: 

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e 
indirectos precisos para la aplicación de la fórmula siguiente:  

CDKPe ×





 +=

100
1  

siendo: 

Pe: precio de ejecución material 
K: porcentaje de costes indirectos (K = K1+ K2) 
CD: coste directo de la unidad de obra 

En base al art. 130.3 del Reglamente General de la Ley de Contratos, el porcentaje de 
costes indirectos será igual para todas las unidades de obra. 

2.1.- Costes Directos 

Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria 
y materiales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada unidad de 
obra. 

2.2.-  Costes Indirectos 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a 
unidades de obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la obra, así 
como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el personal laboral 
que no intervenga directamente en la ejecución de ninguna unidad de obra. 

También se consideran como costes indirectos los necesarios para el desarrollo del Plan 
de Control de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de campo y 
ensayos, así como los derivados del material, equipos e instalaciones para la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores no implicados directamente en la ejecución de las unidades de 
obra, que deba adoptar la empresa constructora. 
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El porcentaje total de coste indirecto en relación con el coste directo, lo fijamos conforme 
a la experiencia en obras de este tipo y presupuesto: 

 
K = K1+ K2 

 
• K1 = Relación entre los gastos de instalaciones de obra, personal técnico y de oficina, 

vehículos, ensayos de control de calidad, seguridad y salud, etc., y el presupuesto 
de las obras, que se estiman del siguiente modo sobre un presupuesto de 100.000 
€: 

Oficina de obra y almacén 515,00 € 
Energía y comunicaciones 400,00 € 
Carteles y señalización 300,00 € 
Vehículos y combustible 600,00 € 
Personal técnico en obra 1.100,00 € 
Personal administrativo de obra 750,00 € 
Ensayos control de calidad 1.000,00 € 
Seguridad y Salud indirecta 335,00 € 

TOTAL 5.000,00 € 

Obteniéndose un valor porcentual para este parámetro del 5,00%. 

• K2 = Factor debido a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura se fija 
un valor del 1%. 

Estimación del porcentaje a considerar:      K = K1+ K2 = 5,00% + 1,00% = 6,00 %. 
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3.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA 

  

  

  



LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO0101.10    h   Encargado                                                       21,02 VEINTIUN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

MO0101.20    h   Capataz                                                         18,11 DIECIOCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MO0101.30    h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MO0101.50    h   Ay udante                                                        17,09 DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

MO0101.60    h   Peón especializado                                              17,05 DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

MO0101.70    h   Peón ordinario                                                  16,91 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MO010103     H   Oficial primera                                                 17,82 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MO010302.10  h   Oficial de 1ª Electricidad                                      17,82 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MO010302.30  h   Ay udante Electricidad                                           17,09 DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

MO020102.10  m2  Mano obra encofrado recalces                                   14,40 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MO020102.20  m2  Mano obra encofrado cimentaci.                                 11,20 ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MO020901     H   Oficial 1ª Cerrajero                                            16,26 DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

MO020902     H   Ay udante-Cerrajero                                              15,38 QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 1
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4.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL  

  

  



LISTADO DE MATERIALES (Pres)
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

AU010406     M3  LECHADA (CEM II/A-P 32,5R)-1/4                              71,39 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MT010101.20  m3  Arena 0-6 mm                                                    16,80 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

MT01010105   T   Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

MT01010117   M3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                           13,98 TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MT010104.100 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                    6,73 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT010104.110 T   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                  5,69 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MT010104.180 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

MT010104.190 T   Árido machaqueo 25/40 D.A.<25                                7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

MT010104.200 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                    7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

MT010104.240 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<20                                9,38 NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MT010104.30  T   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                     5,83 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT010104.400 T   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MT010104.50  T   Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25                  4,88 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MT010201.60  T   Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                             96,22 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

MT01020138   T   Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                             108,40 CIENTO OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MT01030801   M3  Agua                                                            0,91 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MT01060223   kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                                  0,26 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

MT010805.20  UD  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MT01100103   M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,20 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MT01100213   M3  Horm.elem. no resist.HM-15/P/40 central                     48,00 CUARENTA Y OCHO  EUROS

MT0111.40    T   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    337,00 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS

MT0115.10    m3  Agua                                                            0,54 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MT02010503   m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2.2 (2,663 kg/m2)            3,03 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

MT0202.30    m3  Piedra caliza mampostería                                       51,10 CINCUENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MT030101.10  kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MT030102.100 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                     1,37 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MT030105.70  m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)            1,64 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MT0302W      m3  Suelo adecuado                                                  3,40 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MT031001.110 m2  ME 10x 10 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (3,083 kg/m2)            3,35 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MT03100W.110 ml  Perfil IPN 100                                                  8,33 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MT0311.3310  T   Arena natural                                                   3,61 TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

MT050101.40  UD  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                  24,53 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MT05010W.40 UD  Bloque Hormigón Reciclado 1,6x 0,4x 0,8 m                 60,00 SESENTA  EUROS

MT050512.710 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm                21,73 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT050519.70  kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MT0702.240   m   Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica.             4,55 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MT0715.20    m   Cinta señalizadora conducción electrica                       0,24 CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MT0718.90    ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       78,36 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MT0722202.110 ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.       14,65 CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MT0722202.90 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  82,20 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MT08010122   UD  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x 50 cm.                  36,32 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MT08010202   UD  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 50 cm.con fondo                 10,36 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MT090401.60  Ud  Señal octogonal A-90 niv el 2                                    108,37 CIENTO OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MT0905.90    m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                               22,41 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MT0908.50    kg  Pintura marca v ial acrílica                                     1,41 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MT0908.80    kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MT1123123    m   CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 DE 16 MM2 DE
SECCION, COLOR VERDE-AMA

4,24 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MT112314     m   CONDUCTOR DE COBRE DE 1 x  6 MM2 RV 0.6/1KV. 0,72 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MT112514     Ml  Tubo de polietileno corrugado de doble pared de 90 mm
de diámetr

1,38 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MT13020212   M   Bordillo horm.bicapa 12-15x 25 cm                              4,67 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MT130402     UD  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                               0,20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MT13050101   m.  Barandilla  tubo acero                                          46,10 CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MTW3010528  M2  Baldosa ceme.imit.pzarra 40x 40cm                            7,79 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

NW060001     UD  Columna troncocónica acero galv anizado 6,0 m           179,12 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

NW060002     UD  Brazo aceo galv anizado 500 mm longitud                    85,68 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

NW060003     UD  Luminaria Vial Led 60W                                          327,64 TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

NW060004     UD  Caja de conex ión y  protección, con fusibles.               6,01 SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

NW060005     m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x 2,5
mm².          

0,42 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

NW060006     m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm²                    2,91 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

NW060007     UD  Toma de tierra compuesta por pica de 2 metros de
acero cobreado 

19,83 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

NW060008     UD  Cimentación HM-20 columna, incluso placa y  pernos
anclaje       

83,50 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

WT01103.50   m3  Bloque de piedra 300-1000 kg                                    15,00 QUINCE  EUROS
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CC0501080310 UD  Canon tocón/ramaje v ert. mediano                             1,53 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CC0501080311 UD  Canon tocón/ramaje v ert. grande                                2,32 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MA030201.10  h   Central hormigonado 60-120 m3/h.                             73,86 SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MA030202.10  h   Central de dosificación 60-130 m3/h                            46,32 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

MA03020308   H   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MA030204.10  h   Camión hormigonera 6-10 m3                                    30,51 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

MA030301.20  h   Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h                            291,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

MA050201.40  h   Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                      103,00 CIENTO TRES  EUROS

MA050202.10  h   Ex cav .hidr.neumáticos 67 CV                                   42,00 CUARENTA Y DOS  EUROS

MA050202.20  h   Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                   46,00 CUARENTA Y SEIS  EUROS

MA050202.30  h   Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                  51,08 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

MA050202.50  h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                              56,47 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MA05020202   H   Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                   23,00 VEINTITRES  EUROS

MA050402.10  h   Pala carg.neumát 1,2m3                                          40,33 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MA050402.40  h   Pala carg.neumát 3,7m3                                          68,16 SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

MA050402.50  h   Pala carg.neumát 4,0m3                                          76,15 SETENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MA050501.20  h   Retrocargadora neum. 75 CV                                     38,57 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MA060502.10  h   V.P.martillo en fondo hidr.                                     217,17 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

MA070302.10  h   Camión basculante 8 t.                                          31,04 TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

MA070302.40  h   Camión basculante 14 t.                                         39,79 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MA070302.50  h   Camión basculante 20 t.                                         42,07 CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

MA070302.60  h   Camión basculante 26 t.                                         48,16 CUARENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

MA070303.10  h   Camión con grúa 6 t.                                            49,50 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MA070303.20  h   Camión c/grua 12 t.                                             57,00 CINCUENTA Y SIETE  EUROS

MA070502.20  h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                 4,66 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MA080101.10  h   Barredora remolcada                                             10,00 DIEZ  EUROS

MA08010201.20 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               29,40 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MA08010202.10 h   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                38,19 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

MA08010301.20 h   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                            86,98 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MA08010401.10 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 CINCUENTA  EUROS

MA08010401.30 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 SESENTA Y DOS  EUROS

MA08010503.10 h   Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  37,00 TREINTA Y SIETE  EUROS

MA08010503.40 h   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 45,00 CUARENTA Y CINCO  EUROS

MA0801050301 H   Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                            5,67 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MA08010504.10 h   Rodillo v .autop.tándem 9-11 t.                                  40,17 CUARENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

MA08010506.10 h   Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t.                                47,00 CUARENTA Y SIETE  EUROS

MA0803.30    h   Maquina pinta bandas autopropuls                              26,13 VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MA090303.80  h   Tractor orugas 131/150 CV                                       48,28 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MA100205.50  h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                             2,43 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MA100301.10  h   Motosierra gasolina                                             2,32 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MA1401.180   T   Canón RCD Tierras                                               3,00 TRES  EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENOU01001       
Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y  transporte de productos a vertedero o lugar de
empleo.

MO0101.70    0,003 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,05

MO0101.10    0,003 h   Encargado                                                       21,02 0,06

MA090303.80 0,003 h   Tractor orugas 131/150 CV                               48,28 0,14

MA070502.20 0,004 h   Dumper convencional 2.000 kg.                      4,66 0,02

MA050402.10 0,004 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                   40,33 0,16

%0114        6,000 %   Costes indirectos                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA 0,45

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

UD  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.U01002       
Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indi-
cadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

MO0101.70    1,500 h   Peón ordinario                                                  16,91 25,37

MA070302.40 0,300 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 11,94

MA100301.10 1,500 h   Motosierra gasolina                                           2,32 3,48

CC0501080310 1,000 UD  Canon tocón/ramaje vert. mediano                 1,53 1,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        42,30 2,54

TOTAL PARTIDA 44,86

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

UD  DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.U01003       
Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del to-
cón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

MO0101.70    0,500 h   Peón ordinario                                                  16,91 8,46

MA050202.30 0,100 h   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                        51,08 5,11

MA070302.40 0,200 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 7,96

MA100301.10 0,200 h   Motosierra gasolina                                           2,32 0,46

MA08010503.10 0,500 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                              37,00 18,50

CC0501080310 1,000 UD  Canon tocón/ramaje vert. mediano                 1,53 1,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        42,00 2,52

TOTAL PARTIDA 44,54

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

UD  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.U01004       
Talado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zo-
nas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resul-
tantes.

MO0101.70    3,000 h   Peón ordinario                                                  16,91 50,73

MA070302.40 0,600 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 23,87

MA100301.10 3,000 h   Motosierra gasolina                                           2,32 6,96

CC0501080311 1,000 UD  Canon tocón/ramaje vert. grande                    2,32 2,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        83,90 5,03

TOTAL PARTIDA 88,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UD  DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.U01005       
Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero
del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

MO0101.70    1,000 h   Peón ordinario                                                  16,91 16,91

MA050202.30 0,250 h   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                        51,08 12,77

MA070302.40 0,500 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 19,90

MA100301.10 0,500 h   Motosierra gasolina                                           2,32 1,16

MA08010503.10 1,000 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                              37,00 37,00

CC0501080311 1,000 UD  Canon tocón/ramaje vert. grande                    2,32 2,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        90,10 5,41

TOTAL PARTIDA 95,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERADO. MAQ.U01006       
Demolición y levantado de acerado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

MO0101.20    0,020 h   Capataz                                                         18,11 0,36

MO0101.70    0,040 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,68

MA050202.50 0,040 h   Retroexcavad.c/martillo rompedor                  56,47 2,26

MA050402.10 0,020 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                   40,33 0,81

MA070302.40 0,020 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        4,90 0,29

TOTAL PARTIDA 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

m3  EXCAVACIÓN SUELO ALTERADOU02001       
Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, trans-
porte y extendido en lugar de empleo.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         18,11 0,18

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,34

MA050201.40 0,020 h   Excav.hidr.cadenas 310 CV                              103,00 2,06

MA070302.50 0,020 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,84

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,40 0,20

TOTAL PARTIDA 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m3  DESMONTE ROCA  A CIELO ABIERTOU02002       
Excavación en desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de maquinaria provista de marti-
llos hidráulicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la ex-
cavación.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         18,11 0,18

MO0101.30    0,010 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,18

MO0101.70    0,010 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,17

MA050201.40 0,015 h   Excav.hidr.cadenas 310 CV                              103,00 1,55

MA060502.10 0,015 h   V.P.martillo en fondo hidr.                                 217,17 3,26

MA050402.40 0,010 h   Pala carg.neumát 3,7m3                                   68,16 0,68

MA070302.50 0,010 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,42

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,40 0,38

TOTAL PARTIDA 6,82

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  TERRAPLÉN MAT. EXCAVACIONU02003       
Terraplén con suelo adecuado procedente de la excavación, extendido en tongadas de 30 cms.
de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfila-
do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asien-
to, totalmente terminado.

MO0101.20    0,015 h   Capataz                                                         18,11 0,27

MO0101.70    0,015 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,25

MA070302.50 0,020 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,84

MA08010401.10 0,010 h   Motoniveladora de 135 CV                                50,00 0,50

MA08010201.20 0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                   29,40 0,29

MA08010503.40 0,010 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                           45,00 0,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        2,60 0,16

TOTAL PARTIDA 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m3  TERRAPLÉN MAT. PRÉSTAMOSU02004       
Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamo, extendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

MO0101.20    0,015 h   Capataz                                                         18,11 0,27

MO0101.70    0,015 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,25

MA070302.50 0,020 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,84

MA08010401.10 0,010 h   Motoniveladora de 135 CV                                50,00 0,50

MA08010201.20 0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                   29,40 0,29

MA08010503.40 0,010 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                           45,00 0,45

MT0302W      1,100 m3  Suelo adecuado                                                  3,40 3,74

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,30 0,38

TOTAL PARTIDA 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m3  EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA MED.MECÁN.U03001       
Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga de los productos
de la excavación.

MO0101.20    0,020 h   Capataz                                                         18,11 0,36

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

MA050202.20 0,100 h   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           46,00 4,60

MA050202.50 0,500 h   Retroexcavad.c/martillo rompedor                  56,47 28,24

MA070302.40 0,100 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 3,98

MA050402.10 0,015 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                   40,33 0,60

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        39,50 2,37

TOTAL PARTIDA 41,84

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  HORMIGÓN CICLÓPEOU03002       
Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20 (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a
30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

MO0101.20    0,050 h   Capataz                                                         18,11 0,91

MO010103     0,100 H   Oficial primera                                                 17,82 1,78

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

MT0202.30    0,400 m3  Piedra caliza mampostería                               51,10 20,44

AU1.80       0,600 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 29,67

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        54,50 3,27

TOTAL PARTIDA 57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m3  MURO DE MAMPOSTERÍAU03003       
Muro de mampostería de altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundi-
do de juntas, redondos de anclaje a cimentación, formación de mechinales, perfectamente ali-
neado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         18,11 3,62

MO0101.30    0,600 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 10,69

MO0101.70    2,000 h   Peón ordinario                                                  16,91 33,82

MA050501.20 0,100 h   Retrocargadora neum. 75 CV                          38,57 3,86

MT0202.30    0,900 m3  Piedra caliza mampostería                               51,10 45,99

AU2.20       0,100 m3  Mortero M-2,5                                                   21,49 2,15

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        100,10 6,01

TOTAL PARTIDA 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

m3  HORM. HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUALU03004       
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am-
biente humedad alta, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado, curado y co-
locado.Según EHE-08 y DB-SE-C.

MO020102.10 0,250 m2  Mano obra encofrado recalces                        14,40 3,60

MO020102.20 0,250 m2  Mano obra encofrado cimentaci.                     11,20 2,80

MA100205.50 0,200 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm               2,43 0,49

AU1.90       1,000 m3  Hormigón  HA-25/I                                              54,29 54,29

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        61,20 3,67

TOTAL PARTIDA 64,85

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

kg  ACERO CORRUGADO B 400 SU03005       
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE.

MO0101.30    0,012 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,21

MO0101.50    0,012 h   Ayudante                                                        17,09 0,21

MT030102.100 0,550 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                            1,37 0,75

MT030101.10 0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,44 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        1,20 0,07

TOTAL PARTIDA 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  MURO ESCOLLERA 300-1000 kgU03006       
Muro de escollera colocada con bloques de 300 a 1000 kg., incluido suministro y preparación
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

MO0101.20    0,120 h   Capataz                                                         18,11 2,17

MO0101.70    0,200 h   Peón ordinario                                                  16,91 3,38

MA050201.40 0,100 h   Excav.hidr.cadenas 310 CV                              103,00 10,30

MA070302.50 0,100 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 4,21

WT01103.50 1,000 m3  Bloque de piedra 300-1000 kg                        15,00 15,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        35,10 2,11

TOTAL PARTIDA 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

m3  HORMIGÓN HM-20U03009       
Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra,
con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

MO0101.20    0,050 h   Capataz                                                         18,11 0,91

MO010103     0,100 H   Oficial primera                                                 17,82 1,78

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

AU1.80       1,000 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 49,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        53,80 3,23

TOTAL PARTIDA 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

m   CUNETA  REVESTIDA HM-20U04001       
Cuneta montable de seguridad revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso reperfilado y
relleno con zahorra, ejecutada desde borde de aglomerado, hasta 1,5 m de desarrollo, incluso
juntas.

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

MO0101.30    0,050 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,89

MO0101.50    0,100 h   Ayudante                                                        17,09 1,71

MA070302.10 0,050 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 1,55

MA050202.10 0,050 h   Excav.hidr.neumáticos 67 CV                           42,00 2,10

MT010104.50 0,300 T   Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25   4,88 1,46

AU1.80       0,150 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 7,42

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        16,80 1,01

TOTAL PARTIDA 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASEU05001       
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         18,11 0,18

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,34

MA08010401.30 0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                62,00 1,24

MA08010503.40 0,020 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                           45,00 0,90

MA08010201.20 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                   29,40 0,59

MA070302.40 0,010 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,40

MT010104.30 2,200 T   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25       5,83 12,83

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        16,50 0,99

TOTAL PARTIDA 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMPU05002       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

MO0101.70    0,005 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,08

MA070502.20 0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg.                      4,66 0,00

MA080101.10 0,001 h   Barredora remolcada                                         10,00 0,01

MA08010202.10 0,001 h   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                      38,19 0,04

MT01060223 1,000 kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                      0,26 0,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,40 0,02

TOTAL PARTIDA 0,41

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

T   HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 SURF SU05003       
Fabricación, transporte y extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB50/70S en capa de
rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles < 30.

MO0101.10    0,020 h   Encargado                                                       21,02 0,42

MO0101.30    0,020 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,36

MO0101.70    0,060 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,01

AU4.90       1,000 T   Fabricación HB-AC16 SURF S                         43,87 43,87

MA08010301.20 0,020 h   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                86,98 1,74

MA08010504.10 0,020 h   Rodillo v.autop.tándem 9-11 t.                         40,17 0,80

MA08010506.10 0,020 h   Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t.                     47,00 0,94

MA070302.60 0,100 h   Camión basculante 26 t.                                   48,16 4,82

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        54,00 3,24

TOTAL PARTIDA 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x25 cmU05004       
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

MO0101.60    0,220 h   Peón especializado                                            17,05 3,75

AU01050206 0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                      68,54 0,07

MT13020212 1,000 M   Bordillo horm.bicapa 12-15x25 cm                 4,67 4,67

MT01100213 0,018 M3  Horm.elem. no resist.HM-15/P/40 central     48,00 0,86

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        9,40 0,56

TOTAL PARTIDA 9,91

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

m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cmU05005       
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en
obra,  i/vertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas, armada con malla electro-
soldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, totalmente termina-
da.

MO010103     0,050 H   Oficial primera                                                 17,82 0,89

MO0101.70    0,050 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,85

MT02010503 1,000 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663
kg/m2)                      

3,03 3,03

MT01100103 0,100 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                        57,20 5,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        10,50 0,63

TOTAL PARTIDA 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40U05006       
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

MO0101.70    0,075 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,27

MO0101.50    0,150 h   Ayudante                                                        17,09 2,56

MO010103     0,150 H   Oficial primera                                                 17,82 2,67

AU01050206 0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                      68,54 2,06

MTW3010528 1,000 M2  Baldosa ceme.imit.pzarra 40x40cm               7,79 7,79

AU010406     0,001 M3  LECHADA (CEM II/A-P 32,5R)-1/4                   71,39 0,07

MT130402     1,000 UD  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                   0,20 0,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        16,60 1,00

TOTAL PARTIDA 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m   MARCA VIAL 10 CM.U06001       
Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina au-
topropulsada.

MO0101.20    0,020 h   Capataz                                                         18,11 0,36

MO0101.30    0,020 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,36

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  16,91 0,34

MT0908.50    0,072 kg  Pintura marca vial acrílica                                 1,41 0,10

MT0908.80    0,048 kg  Microesferas vidrio m.v.                                     0,82 0,04

MA080101.10 0,001 h   Barredora remolcada                                         10,00 0,01

MA0803.30    0,020 h   Maquina pinta bandas autopropuls                26,13 0,52

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        1,70 0,10

TOTAL PARTIDA 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m   BARANDILLA TUBO ACEROU06002       
Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de
anclaje y garras, con dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmente terminada y
colocada.

MO020901     0,290 H   Oficial 1ª Cerrajero                                            16,26 4,72

MO020902     0,290 H   Ayudante-Cerrajero                                            15,38 4,46

MT13050101 1,000 m.  Barandilla  tubo acero                                        46,10 46,10

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        55,30 3,32

TOTAL PARTIDA 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UD  SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2U06003       
Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, to-
talmente colocada.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         18,11 3,62

MO0101.60    0,400 h   Peón especializado                                            17,05 6,82

MO0101.70    1,200 h   Peón ordinario                                                  16,91 20,29

MA070302.10 0,500 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 15,52

MT090401.60 1,000 Ud  Señal octogonal A-90 nivel 2                            108,37 108,37

AU1.80       0,130 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 6,43

MT0905.90    3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                     22,41 78,44

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        239,50 14,37

TOTAL PARTIDA 253,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS P.E. CORRUG. 90 MMU08001       
Canalización subterránea formada por dos tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad
de 90 mm. de diámetro, incluso excavación, cama de arena, relleno seleccionado, p.p. de unio-
nes, totalmente colocada.

MO010103     0,030 H   Oficial primera                                                 17,82 0,53

MO0101.60    0,100 h   Peón especializado                                            17,05 1,71

MA05020202 0,050 H   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           23,00 1,15

MA0801050301 0,100 H   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                 5,67 0,57

MT112514     2,000 Ml  Tubo de polietileno corrugado de doble
pared de 90 mm de diámetr

1,38 2,76

MT01010117 0,040 M3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm              13,98 0,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        7,30 0,44

TOTAL PARTIDA 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ud  ARQUETA HORMIGÓN 400x400x500U08005       
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 400 x 400 x 500 mm., con tapa y
cerco de fundición de 400 x 400 mm.,  incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior,
totalmente colocada y terminada.

MO010103     0,600 H   Oficial primera                                                 17,82 10,69

MO0101.70    0,600 h   Peón ordinario                                                  16,91 10,15

MA05020202 0,080 H   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           23,00 1,84

MT08010202 1,000 UD  Arqueta pref.hgón. 40x40x50 cm.con fondo  10,36 10,36

MT08010122 1,000 UD  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x50 cm.   36,32 36,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        69,40 4,16

TOTAL PARTIDA 73,52

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

m   CONDUCTOR DE COBRE 4(1x6) MM2 RV 0.6/1 KV.U08006       
Conductor de cobre de 4(1x6) mm2 de sección, RV 0,6/1kV., colocado y conexionado.

MO010302.10 0,026 h   Oficial de 1ª Electricidad                                    17,82 0,46

MO010302.30 0,026 h   Ayudante Electricidad                                         17,09 0,44

MT112314     4,000 m   CONDUCTOR DE COBRE DE 1 x 6 MM2 RV
0.6/1KV.                     

0,72 2,88

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,80 0,23

TOTAL PARTIDA 4,01

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION,
COLOR VERDE-AMARILLO, 4

U08007       

Conductor de cobre de 16 mm2 de sección, color verde-amarillo, 450/750 V., en canalización
subterránea para red equipotencial, colocado y conexionado.

MO010302.10 0,083 h   Oficial de 1ª Electricidad                                    17,82 1,48

MO010302.30 0,083 h   Ayudante Electricidad                                         17,09 1,42

MT1123123   1,000 m   CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 DE 16
MM2 DE SECCION, COLOR VERDE-AMA

4,24 4,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        7,10 0,43

TOTAL PARTIDA 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

u   FAROLA 6MU08008       
Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3
mm de espesor, de 6,0 m de altura, 1 brazo de acero galvanizado de 0,5 m y 1 luminaria de in-
yección de aluminio sin difusores, LED 60W, incluso basamento de hormigón en masa, per-
nos de anclaje, colocación, conexión y transporte a pie de obra.

MO010302.10 0,700 h   Oficial de 1ª Electricidad                                    17,82 12,47

MO010302.30 0,700 h   Ayudante Electricidad                                         17,09 11,96

MA070303.10 0,250 h   Camión con grúa 6 t.                                          49,50 12,38

NW060001    1,000 UD  Columna troncocónica acero galvanizado
6,0 m                    

179,12 179,12

NW060002    1,000 UD  Brazo aceo galvanizado 500 mm longitud     85,68 85,68

NW060003    1,000 UD  Luminaria Vial Led 60W                                    327,64 327,64

NW060004    1,000 UD  Caja de conexión y protección, con fusibles. 6,01 6,01

NW060005    8,000 m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV
de 2x2,5 mm².          

0,42 3,36

NW060006    2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm²    2,91 5,82

NW060007    1,000 UD  Toma de tierra compuesta por pica de 2
metros de acero cobreado 

19,83 19,83

NW060008    1,000 UD  Cimentación HM-20 columna, incluso placa
y pernos anclaje       

83,50 83,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        747,80 44,87

TOTAL PARTIDA 792,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO ACERA DE 2
Ø200 MM.PE.

U08009       

Canalización subterránea en vacío bajo acera compuesta por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm
de diámetro, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y cubiertos de material seleccionado,
incluidas conexiones con arquetas, cintas de señalización y ayudas de albañilería.

MO0101.30    0,030 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,53

MO0101.60    0,037 h   Peón especializado                                            17,05 0,63

MO0101.70    0,094 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,59

MA070302.50 0,001 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,04

MT0311.3310 0,018 T   Arena natural                                                   3,61 0,06

MT0715.20    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica       0,24 0,24

MT0702.240  2,000 m   Tubo de PE Ø 200, para canalización
eléctica.                   

4,55 9,10

AU1.80       0,120 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 5,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        18,10 1,09

TOTAL PARTIDA 19,21

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UD  ARQUETA TIPO A-1U08010       
Arqueta de registro tipo A-1 recta, para canalización en vacío, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso excavación, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, totalmente terminada y construida.

MO0101.30    0,050 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 0,89

MO0101.60    0,100 h   Peón especializado                                            17,05 1,71

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

MA070302.50 0,050 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 2,10

MT0722202.90 1,000 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                          82,20 82,20

MT0718.90    1,000 ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                  78,36 78,36

MT0722202.110 1,000 ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada
tipo A-1.              

14,65 14,65

AU2.40       0,000 m3  Mortero M-10                                                    28,72 0,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        181,60 10,90

TOTAL PARTIDA 192,50

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

Ud  BLOQUE HORMIGÓN ÁRIDO RECICLADO 1,6 x 0,4 X 0,8
m

U08013       

Suministro y colocación de bloque prefabricado de hormigón elaborado con árido reciclado, de
dimesiones 1,6 x 0,4 x 0,8 m, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y nive-
lación, totalmente terminado.

MO010103     0,100 H   Oficial primera                                                 17,82 1,78

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,91 1,69

MA070303.20 0,100 h   Camión c/grua 12 t.                                            57,00 5,70

MT05010W.40 1,000 UD  Bloque Hormigón Reciclado 1,6x0,4x0,8 m  60,00 60,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        69,20 4,15

TOTAL PARTIDA 73,32

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

ml  PANTALLA PROTECCIÓN H=1,5U08014       
Pantalla de protección contra desprendimientos de altura 1,5 m, formada por malla electrosol-
dada en cuadrícula 10x10 cm. con acero corrugado de Ø 5 mm, fijada a postes de perfiles IPN
100 dispuestos sobre bloque de hormigón cada 1,60 m, mediante uniones soldadas a placa
de anclaje, i/p.p. de soldaduras y cortes, totalmente montada y colocada.

MO0101.30    0,100 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 1,78

MO0101.50    0,100 h   Ayudante                                                        17,09 1,71

MT031001.110 1,500 m2  ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (3,083
kg/m2)                      

3,35 5,03

MT03100W.110 1,000 ml  Perfil IPN 100                                                  8,33 8,33

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        16,90 1,01

TOTAL PARTIDA 17,86

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mmU09002       
Colector de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

MO0101.30    0,250 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 4,46

MO0101.60    0,250 h   Peón especializado                                            17,05 4,26

MT010101.20 0,329 m3  Arena 0-6 mm                                                    16,80 5,53

MT050519.70 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                       6,90 0,05

MT050512.710 1,000 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4
D=315mm                        

21,73 21,73

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        36,00 2,16

TOTAL PARTIDA 38,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

UD  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.U09003       
Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

MO0101.30    2,800 h   Oficial 1ª de oficio                                            17,82 49,90

MO0101.60    1,400 h   Peón especializado                                            17,05 23,87

AU1.80       0,077 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,45 3,81

MT010805.20 0,120 UD  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                        0,11 0,01

AU2.30       0,055 m3  Mortero M-5                                                     23,89 1,31

AU2.40       0,035 m3  Mortero M-10                                                    28,72 1,01

MT030105.70 0,810 m2  ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564
kg/m2)                      

1,64 1,33

MT050101.40 1,000 UD  Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.                         24,53 24,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        105,80 6,35

TOTAL PARTIDA 112,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

m3  TRANSPORTE RESIDUOS >10km.U10001       
Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

MA070302.50 0,125 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 5,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        5,30 0,32

TOTAL PARTIDA 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

T   CANON VERTIDO RCD´sU10002       
Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición 100% tierras en
Gestor Autorizado.

MA1401.180  1,000 T   Canón RCD Tierras                                           3,00 3,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,00 0,18

TOTAL PARTIDA 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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ANEJO Nº5 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

A partir de las mediciones de las diferentes Unidades de Obra se hará un estudio del 
coste necesario para el Plan de Control de Calidad de Recepción de materiales, equipos y otras 
unidades. 

La valoración obtenida para cada uno de ellos se detalla por separado en los apéndices 
incluidos en el presente anejo. De igual modo, al final de cada una de estas valoraciones se 
incluye un cuadro resumen con los resultados económicos obtenidos. 

2.- CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION. 

2.1.- OBJETO. 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes:  

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), unidades de 
obra o equipos que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 
aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que 
realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición 
la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. 

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, 
tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra 
para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 
implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente 
el equipo de Dirección de Obra.  

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. 
a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en: 

• Los distintos documentos del Proyecto.  

• La Normativa Técnica vigente en la Comunidad andaluza o, en su defecto, a 

nivel nacional. 

• Órdenes Circulares de la Dirección General correspondiente.  

• Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.  

• Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el 

Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra 

con el Contratista. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.) que servirá 
de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 
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penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de 
Dirección de Obra. 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando 
transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien 
deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece 
el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

2.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE RECEPCIÓN (C.C.M.R.) 
VALORADO. 

En el Aparatado siguiente se elabora el Plan de Control de Materiales de Recepción 
(C.C.M.R). 

El presupuesto obtenido asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.366,60 €).  

El 1% del presupuesto de ejecución material es de CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (4.522,09 €), por lo que no es necesario que la 
Administración aporte ninguna cantidad para la ejecución de los ensayos. 
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PLAN DE CONTROL DE MATERIALES DE RECEPCIÓN

OBRA:

PRECIO FRECUENCIA NÚMERO DE
UNIDADES NOMBRE DEL ENSAYO UNITARIO (1 CADA) ENSAYOS IMPORTE

3.847,65 M3 TERRAPLÉN
Proctor modificado 92,50 €                                   2000 2 185,00 €             
Granulometría de suelos por tamizados 40,00 €                                   2000 2 80,00 €               
Límites de Atterberg 36,00 €                                   2000 2 72,00 €               
Índice CBR 65,52 €                                   2000 2 131,04 €             
Contenido materia orgánica 15,03 €                                   2000 2 30,06 €               
Densidad in situ por el método de isótopos radioactivos 29,00 €                                   500 8 232,00 €             

449,75 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
Proctor modificado 92,50 €                                   1200 1 92,50 €               
Granulometría de suelos por tamizados 40,00 €                                   1200 1 40,00 €               
Límites de Atterberg 36,00 €                                   1200 1 36,00 €               
Equivalente de arena 25,50 €                                   1200 1 25,50 €               
Densidad in situ por el método de isótopos radioactivos 29,00 €                                   100 5 145,00 €             
Resistencia al desgaste, método de los Angeles 68,00 €                                   1200 1 68,00 €               
Porcentaje de elementos con dos caras fracturadas 32,50 €                                   1200 1 32,50 €               

157,41 Tn MEZCLAS BITUMINOSAS
Contenido de ligante de mezclas bituminosas 82,00 €                                   500 1 82,00 €               
Análisis granulométrico de áridos extraídos de mezclas bituminosas 40,00 €                                   500 1 40,00 €               

25,05 M3 HORMIGÓN HA-25
Resistencia a compresión 75,00 €                                   35 1 75,00 €               

TERRAPLENES 730,10 €             
ZAHORRA ARTIFICIAL 439,50 €             
HORMIGÓN BITUMINOSO 122,00 €             
HORMIGONES 75,00 €               

TOTAL VALORACIÓN DE ENSAYOS 1.366,60 €        

Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar)
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ANEJO Nº6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece la obligatoriedad de incluir un 
"Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo" en los proyectos de edificación y obras públicas. 

Con tal objeto se desarrolla este Estudio, para fijar las directrices básicas que servirán al 
Contratista adjudicatario de la obra para el desarrollo y puesta en marcha de las medidas 
necesarias para la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
derivados de la ejecución de la misma, así como de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento y de las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El alcance del presente Estudio se extiende a todos los medios materiales y humanos, 
que intervengan directa o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del 
contratista adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas, debidamente 
autorizados por la Dirección Facultativa. 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en su artículo 4 indica que “el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den algunos de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.” 

Como se puede comprobar en el apartado “2.- Características de la obra”, se cumplen 
varias de estas exigencias, por lo que es obligatoria la redacción del presente estudio, no 
bastando la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 Título del Proyecto: Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” 
en   La Herradura (Almuñécar) 

 Promotor:      Ayuntamiento de Almuñécar 

 Autor del Proyecto:      Francisco Javier Ibáñez Con (I.C.C.P.) 

 Presupuesto de Ejecución Material:    452.209,45 € 

 Plazo de Ejecución:      4 meses 

 Autor del Estudio de Seguridad y Salud     Francisco Javier Ibáñez Con (I.C.C.P.) 
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• Número de personal obrero punta: Una vez analizados tanto el presupuesto de las 

obras, como el plazo de ejecución y el plan de obras, se considera que el número de 

operarios punta que pueden trabajar simultáneamente en la obra es de 10 

TRABAJADORES, y por tanto ésta es la cifra que se empleará para el 

dimensionamiento de los equipos. 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El proyecto tiene por objeto la definición, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, de las actuaciones necesarias para la ejecución de un nuevo acceso a la 
Urbanización Cármenes del Mar de Almuñécar. 

Con una longitud total de 192 m, el vial parte de la pequeña glorieta que se encuentra al 
final de la calle Encina, en la urbanización Los Altos. 

A partir de este punto, se dirige ladera arriba hacia la antigua carretera N-340, pasando 
bajo el depósito municipal de agua potable “Cármenes del Mar”. 

Debido a la presencia de este depósito justo encima del vial proyectado, el trazado se ha 
ajustado de forma que la plataforma del vial discurra en su mayor parte en terraplén, evitando 
así la necesidad de realizar excavaciones bajo dicha infraestructura, que pudieran comprometer 
su integridad y seguridad. 

Para adaptarse lo máximo posible al terreno existente, minimizando así los movimientos 
de tierras, el trazado en planta ha ido alternando alineaciones en recta con curvas circulares. 

Con excepción de los puntos de encuentro inicial con la calle Encina y final con la 
carretera N-340, en los que los radios de giro son estrictos debido a las carencias de espacio, 
las alineaciones circulares proyectadas presentan un radio mínimo de 35 metros. 

El trazado en alzado presenta una pendiente continua del 11,0%. Pudiendo resultar una 
pendiente elevada, su valor resulta inferior a las pendientes que presentan los viales de 
distribución interior de la urbanización Cármenes del Mar, donde se llegan a alcanzar valores del 
14 y 15%. 

La sección transversal del nuevo vial está compuesta por una calzada de 6,0 m de 
anchura y un acerado de 2,0 m en la margen derecha. 

En el presente proyecto se empleará explanada E1 en toda la traza. 

La existencia de una matriz de roca caliza a lo largo de todo el trazado garantiza la 
categoría E1 en toda la parte de la explanada que se encuentre en zona de desmonte. Para la 
consecución de esta categoría en la zona de la explanada que discurra en terraplén, se 
procederá a la ejecución del mismo con Suelo Adecuado. 

Una vez obtenida la explanada E1, y para la categoría de tráfico T-42, se ha decidido 
adoptar una sección de firme compuesta por las siguientes capas: 

• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC16surfB50/70S 

• Capa base:  35 cm de zahorra artificial 
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El ligante bituminoso adoptado para las mezclas bituminosas será betún B50/70 con una 
dotación mínina del 4,5%. 

Sobre la zahorra, y previamente al extendido de la capa de rodadura, se realizará un riego 
de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, con una dotación 
de 1,0 kg/m2. 

Como se ha comentado, en la margen derecha del vial se ha dispuesto un acerado de 
2,0 m de anchura, el cual se ha proyectado con bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de  
12-15x25 cm y pavimento de baldosa hidráulica de cemento con acabado en imitación a pizarra, 
de 40x40 cm, asentada sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor. 

Tomando como base las indicaciones recogidas en el estudio geotécnico realizado al 
efecto, se han adoptado los siguientes criterios: 

• Las unidades empleadas para conseguir ejecutar la explanación de la obra han sido 
las siguientes: 

- Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal 

- Excavación en desmonte en roca por medios mecánicos 

- Relleno de terraplén con suelo adecuado 

• La determinación del movimiento de tierras se ha efectuado con los siguientes 
taludes: 

- Para el desmonte, se ha planteado la excavación con un doble talud, con 
inclinación 1V:1H en los 2,5 metros superiores y con inclinación 2V:1H en 
el resto. 

- Para terraplenes, inicialmente se estableció un talud 3H/2V en todo el 
tramo, si bien, debido a las fuertes pendientes que presenta la ladera, ha 
sido preciso disponer muros de contención para evitar el excesivo derrame 
de dichos terraplenes. 

Los volúmenes totales de movimiento de tierras han sido los siguientes: 

- Excavación en suelo alterado  1.169,51 m3 

- Excavación en desmonte en roca  1.755,66 m3 

- Terraplén con Suelo Adecuado  3.847,65 m3 

Como se ha comentado con anterioridad, a lo largo del trazado se dispondrán una serie 
de muros para la contención de los terraplenes de la plataforma del vial. Estos muros serán de 
mampostería con una cara vista, e irán provistos de sus correspondientes mechinales para 
evacuación de las aguas infiltradas. 

El espesor de los muros será variable con la altura, que en algunos puntos alcanzará los 
9 metros. El paramento interior tendrá un talud 1H / 8V, mientras que el exterior tendrá un talud 
1H / 5V. 

En coronación se ha previsto la creación de un zuncho de atado de hormigón armado que 
irá unido a la solera de hormigón del acerado. 
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Entre los P.K. 0+060 y 0+082, la traza del vial afecta a la parte inferior de unos rellenos 
artificiales de la ladera, cuyas condiciones de equilibrio son muy estrictas al tratarse de un 
material suelto. Aunque el espesor de los rellenos es reducido, su excavación puede provocar 
deslizamientos superficiales generalizados.  

Para evitar este aspecto, en este tramo se ha protegido la margen izquierda del vial 
mediante la instalación de un muro de escollera de 2,5 m de altura en la cabeza del talud de 
desmonte. 

Para recoger el agua de escorrentía de la calzada, del talud lateral y de aquellas áreas 
que vierten sobre el propio vial, paralelamente, en su margen izquierda, se ha dispuesto una 
cuneta continua que desaguará hacia la pequeña vaguada natural existente al final de la calle 
Encina. 

La tipología dispuesta será de cuneta de seguridad triangular revestida de hormigón con 
un talud 1V/5H y una profundidad máxima de 0,20 metros. 

Para dotar de iluminación al vial se ha previsto la colocación de diez puntos de luz 
constituidos por farola de 6,0 m de altura con columna cilíndrica, brazo de 0,5 m de longitud y 
luminaria en fundición de aluminio sin difusores, 24 LED´s 60W. 

En previsión de futuras actuaciones a desarrollar, se ha proyectado una canalización con 
dos tubos de PVC de diámetro 200 mm en vacío, que discurrirá igualmente bajo el acerado. De 
esta forma, si fuese necesario acometer cualquier tipo de infraestructura (riego, electricidad, 
telecomunicaciones, etc.), podrán utilizarse estos conductos sin ser preciso abrir la calzada 
ejecutada. 

Debido a que el acerado se encuentra situado en la margen derecha, donde las alturas 
del terraplén son elevadas, ha sido preciso protegerlo antes posibles caídas de los usuarios, 
disponiéndose para ello una barandilla metálica a lo largo de todo el trazado. 

Ante posibles trabajos de mantenimiento y/o instalación de nuevas conducciones, y al 
objeto de no tener que proceder a abrir la nueva calzada ejecutada, se han dispuesto bajo la 
misma dos cruzamientos con canalizaciones en vacío realizadas con tubería de PVC de 315 mm 
de diámetro. 

En los extremos de estas canalizaciones se colocarán sendas arquetas de registro de 
63x63x80 cm. de medidas interiores, con tapa de hormigón armado prefabricada. 

2.3.- ACOPIO DE MATERIALES 

La descarga de materiales necesarios para la ejecución de la obra y su acopio se 
realizarán en los extremos finales de la obra. Por un lado, se utilizará la glorieta existente al final 
de la calle Encina, y por el otro extremo, se empleará el sobreancho existente junto a la antigua 
carretera N-340. 
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Zona de acopios de materiales 

Estas zonas de acopio permanecerán delimitadas siempre y en buen estado de 
conservación. 

Estarán preparadas para la entrada y salida de vehículos en condiciones de seguridad 
para los trabajadores y para el tráfico de las vías anexas. 

2.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Tras el análisis de la documentación proporcionada, se prevén las siguientes 
interferencias con otros servicios: 

- Redes eléctricas 
- Redes abastecimiento de agua potable 
- Accesos a viviendas 

2.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las principales unidades que componen la obra son: 

- Movimiento de tierras, explanaciones y demoliciones 
- Estructuras de contención 
- Firme (bases y aglomerado) y pavimentos (acerados) 
- Pequeñas obras de fábrica y drenaje 
- Señalización horizontal y vertical 
- Obras accesorias y remates 

2.6.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Previamente a la realización de la obra, será preciso delimitar la zona de afección, 
poniendo especial atención en establecer medidas de protección que garanticen que posibles 
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caídas de elementos pendiente abajo desde la zona de obra, no lleguen a afectar a las viviendas 
situadas en la calle Encina. 

Para ello se ha previsto la implantación de dos líneas de barreras de contención. La 
primera de ellos se situará en la propia ladera dónde se ejecutarán las obras, mientras que la 
segunda se dispondrá a lo largo de la calle Encina. 

Tanto los planos de este anejo, como los recogidos en el documento nº2 Planos del 
Proyecto, recogen en detalle las medidas a disponer para garantizar la seguridad de la obra.  

 
 Situación de las viviendas (a derecha de la imagen) respecto de la zona de obra situada 

en la ladera junto al depósito municipal.  

 
Se deberá limitar la zona de obra, presentándose como mínimo la señalización de: 

a) Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
b) Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
c) Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
d) Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
e) Cartel de obra. 

 

3.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PERSONAL Y COLECTIVOS 

3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

A) Descripción de los trabajos 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de las 
explanadas sobre las que se han de asentar las capas de firme. Estas obras son: 

- Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 
- Excavación de tierra vegetal. 
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- Excavación de desmonte mediante medios mecánicos. 
- Ejecución de terraplenes y coronación de los mismos. 
- Transporte de material, procedente de desmontes y préstamos a terraplenes, 

rellenos y vertederos. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación pueda entenderse 
como limitativa: 

- Colisiones y vuelcos. 
- Atropellos causados por máquinas o vehículos. 
- Deslizamientos de taludes. 
- Caídas del personal por los taludes. 
- Generación de polvo y ruido. 
- Interferencia con líneas eléctricas. 
- Caída de materiales durante la carga y descarga. 
- Cortes y golpes. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta todas aquellas que se consideran oportunas, y en general las 
siguientes: 

- Maniobras de maquinaria. 
- Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para zonas 

muy húmedas y lodos. 
- Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de sobrecargas. 
- Señalizaciones interiores de obra. 
- Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
- Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, 

referentes a su propia seguridad. 
- Además de todas estas especificaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego 

de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

- Casco. 
- Mono de trabajo. 
- Botas. 
- Traje de agua. 
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- Guantes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

E) Protecciones colectivas 

- Barandillas. 
- Topes de final de recorrido. 
- Límites para los apilamientos de material. 
- Cinta de señalización del perímetro de la zona de obras. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Riegos. 
- Señales y carteles informativos. 

3.2.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

A) Descripción de los trabajos 

La secuencia de ejecución de estos trabajos será la siguiente: 

- Excavación y apilado del material extraído. 
- Carga y transporte del material sobrante a vertedero. 
- Entibación, en su caso. 
- Agotamiento, en su caso. 
- Colocación de los dispositivos o elementos a instalar en la zanja. 
- Relleno y compactación. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos: 

- Caídas a las zanjas. 
- Caídas al mismo nivel, zonas resbaladizas por lodos. 
- Heridas punzantes. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Caída de objetos desde la maquinaria. 
- Atropellos al personal de la obra por maquinaria. 
- Derrumbes. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Como protecciones y medidas preventivas deben considerarse las siguientes: 

- Cualificación del personal. 
- Limpieza de zonas de trabajo y accesos. 
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- Estabilidad de las máquinas. 
- Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones. 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 
- Señalización mediante cinta de la zona excavada. 
- Entibación adecuada en función de la naturaleza del terreno. 
- Revisiones diarias de las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo. 
- Además de todas estas indicaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego de 

Condiciones del presente estudio de Seguridad y Salud. 

D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

- Casco. 
- Mono de Trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 

E) Protecciones colectivas 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Organización de tráfico y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- Protección de la zanja, mediante barandillas resistentes con rodapié, etc. 
- Topes de seguridad de vehículos. 

3.3.- AFIRMADOS Y PAVIMENTACIONES 

A) Descripción de los trabajos 

Dentro de los afirmados y pavimentaciones se incluyen todas las obras necesarias para 
la ejecución de las distintas capas que componen el firme. Estas obras son: 

- Extensión y compactación de las capas granulares. 
- Extensión y compactación de las capas formadas por mezclas bituminosas en 

caliente. 
- Riegos de curado, imprimación y adherencia. 

B) Riesgos más frecuentes 
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Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación pueda entenderse 
como limitativa: 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas. 
- Colisiones entre máquinas. 
- Atropellos causados por las máquinas al personal de obra. 
- Quemaduras y salpicaduras producidas por el aglomerado. 
- Polvo y ruido. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta todas aquellas que se consideren oportunas, y en general las 
siguientes: 

- Maniobras de maquinaria. 
- Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Distribución correcta de las cargas en medios de transporte. 
- Prohibición de sobrecargas. 
- Señalizaciones interiores de obra. 
- Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
- Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, 

referente a su propia seguridad. 

D) Equipos de Protección Individual  

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

- Casco. 
- Mono de trabajo. 
- Botas. 
- Traje de agua. 
- Guantes. 
- Protecciones del aparato respiratorio. 
- Gafas. 

E) Protecciones colectivas 

Se establecerán como mínimo las siguientes medidas de protección: 

- Barandillas. 
- Topes de final de recorrido. 
- Límites para los apilamientos de material. 
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3.4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

A) Descripción de los trabajos 

Las secuencias de ejecución de las estructuras serán las siguientes: 

- Colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
- Colocación de encofrados en paramentos 
- Hormigonado con camión-hormigonera y bombeo del hormigón. 

El hormigón para las estructuras será suministrado desde una central de hormigonado y 
distribuido por toda la obra, mediante bombeo y con auxilio de grúas sobre camión. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa pueda 
entenderse como limitativa: 

- Caídas en altura en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado. 

- Pinchazos en manos y pies, por puntas de madera. 
- Caídas de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Electrocuciones. 
- Atropellos al personal de obra por la maquinaria. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se adoptarán todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado 
anterior, con especial atención a las siguientes: 

- Protección de huecos. 
- Uso de torretas para hormigonado. 
- Escaleras y taburetes adecuados. 
- Acuñamiento de puntales. 
- Normas de desencofrado. 
- Presencia de puntas en la madera. 
- Accesos protegidos. 
- Uso correcto de las grúas. 
- Uso correcto de las sierras de disco. 
- Empleo de bolsas porta-herramientas. 

D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

- Casco. 
- Guantes de cuero, para la ferralla y de goma para el hormigón. 
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- Plantillas o calzado reforzado. 
- Cinturón de seguridad y arneses para andamios y cimbras. 
- Gafas protección. 

E) Protecciones colectivas 

Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de 
protección referentes a: 

- Redes. 
- Viseras de madera. 
- Andamios. 
- Cimbra. 

3.5.- ACABADOS E INSTALACIONES 

A) Descripción de los trabajos 

En acabados se contemplan los siguientes: 

- Señalización y defensas. 
- Limpieza. 

B) Riesgos más frecuentes 

Los riesgos más frecuentes detectados son los siguientes: 

Señalización: 

- Atropellos causados por la maquinaria al personal de obra. 
- Caídas de objetos de gran tamaño. 
- Caídas del personal al fondo de las excavaciones. 
- Intoxicaciones por uso indebido de la pintura y disolventes. 

Defensas: 

- Atropellos causados por la maquinaria al personal de obra. 
- Cortes y quemaduras. 

C) Protecciones y medias preventivas 

Como norma y con carácter general, las Protecciones y medidas preventivas a observar 
son las siguientes, sin carácter exclusivo: 

- Comprobación periódica del buen estado de los medios auxiliares y herramientas. 
- Correcta señalización. 
- Almacenamiento adecuado. 
- Limpieza del tajo. 
- Ventilación necesaria en los almacenes de pinturas y productos químicos. 
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- Recipientes de disolventes cerrados. 
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
- Prohibición del uso como toma de tierra de canalizaciones de otras instalaciones. 
- Conexiones eléctricas, sin tensión. 
- Trabajos con tensión, avisados anticipadamente. 

D) Equipos de Protección Individual 

Como Equipos de Protección Individual se enumeran las siguientes: 

- Mono de trabajo. 
- Casco. 
- Guantes de cuero y goma. 
- Cinturón de seguridad. 
- Plantillas y calzado con puntera reforzada. 
- Manguitos y polainas. 
- Gafas. 
- Mascarillas. 
- Pantallas. 

E) Protecciones colectivas 

Como medios de protección colectivos se especifican los siguientes: 

- Herramientas y medios auxiliares adecuados y en correcto estado de mantenimiento. 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
- Correcta iluminación en interiores, sin deslumbramiento. 

4.- MAQUINARIA 

4.1.- GRANDES MÁQUINAS 

A) Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara en el caso de palas cargadoras y 

retroexcavadoras. 
- Vuelco de la máquina. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- La batería quedará desconectada y la llave de contacto no quedará puesta, siempre 

que la máquina finalice su trabajo por descanso y otra causa. 
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- No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidente por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 
terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

- No se realizarán las operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 
- Las palas cargadoras y retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. Al 

finalizar el trabajo de estas máquinas, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina. 

- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de las máquinas para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de éstas o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 

C) Equipos de Protección Individual 

El operador llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
- El operador limpiará el barro adherido a su calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales. 

D) Protecciones colectivas 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización de la zona de trabajo. 

4.2.- CAMIONES BASCULANTES Y DUMPERS 

A) Riesgos más frecuentes 

- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 
- Vuelco al circular por las rampas de acceso a vaciados. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 
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- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 

con antelación las mismas auxiliándose del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 

éstas maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

C) Equipos de Protección Individual 

El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas. 

- Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
- Durante la cargar, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del camión. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

D) Protecciones colectivas 

- Estará prohibida la permanecía de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización de la zona de trabajo. 

4.3.- MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

4.3.1.- Vibrador 

A) Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
- Salpicadura de lechada en ojos. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

- La operación de vibrador se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre 

por zonas de paso. 

C) Equipos de Protección Individual 

- Casco homologado. 
- Botas de agua. 
- Guantes eléctricos. 
- Gafas par protección de hormigón. 

4.3.2.- Sierra circular 
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A) Riesgos más frecuentes 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
- Descargas eléctricas. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de partículas. 
- Incendios. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos para los órganos móviles. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

C) Equipos de Protección Individual 

- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
- Calzado con plantilla anticlavo. 

D) Protecciones colectivas 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

4.3.2.- Herramientas manuales 

En este grupo se han incluido las siguientes herramientas: 

Motosierras, compresores, martillos. 

A) Riesgo más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas en altura. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Incendios. 
- Cortes en extremidades. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
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- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 
suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear 

manguetas de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

C) Equipos de Protección Individual 

- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

D) Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas están en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

5.- FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1.- FORMACIÓN 

Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir información de los riesgos específicos 
de los tajos a los que va a ser asignado, así como de las medidas de seguridad que deberán 
emplear personal y colectivamente. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la 
obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Estos cursos serán 
independientes de los comités de Seguridad e Higiene que se celebren. 

El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios 
Médicos, los cursos oportunos fijando fechas y duración. 

Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para 
facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas de trabajo. 
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5.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.2.1.- Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

5.2.2.- Botiquines de obra 

Se dispondrán botiquines portátiles en los distintos tajos, conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá de manera inmediata el material 
consumido. 

5.2.3.- Asistencia a accidentados 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios y se deberá reflejar la identificación y las distancias a los centros 
de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 

 Primeros auxilios.   Botiquín portátil. En la obra 
 

 Asistencia Primaria.   Centro de Salud de Almuñécar   
C/ Chingetti, s/n,  
18690 Almuñécar (Granada) 
Tlf. 600 14 92 83 
 

 Asistencia Especializada.  Hospital Santa Ana (Motril) 
Avda. Enrique Martín Cuevas s/n 
18600 Motril 
Teléfono: 958 03 82 00 

 
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, la lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. Estas listas 
estarán colocadas en los siguientes lugares: 

- Instalaciones de Higiene y bienestar (vestuarios y comedor) 
- Oficina de obra 
- Almacén, si existe 
- Vehículos de obras (una copia dentro del botiquín). 

Asimismo, a todos los trabajadores se les hará entrega de una copia del listado 
mencionado sobre los centros médicos donde serán atendidos en caso de accidente. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.   
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6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Las medidas a cumplir se han concretado al considerar las distintas unidades de obra; 
entre éstas cabe destacar: 

- Señalización anticipada de la zona de obras. 

- Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

7.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LOS PREVISIBLES TRABAJOS PORTERIORES DE 
MANTENIMIENTO. 

Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de 
los trabajos de mantenimiento y conservación durante el proceso de explotación y de la vida útil 
del conjunto de la obra objeto del presente estudio, eliminando los posibles riesgos derivados de 
los mismos. 

La utilización de los medios de seguridad del conjunto de la obra responderá a las 
necesidades de cada momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, 
reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso de explotación de dicha obra 
se lleven a cabo. 

Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales 
circunstancias de la obra, y deberán adaptarse en el futuro anteponiéndose a posibles 
modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologías. 

Por tanto, el responsable, encargado de la propiedad, de la programación periódica de 
estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo 
estime necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su 
funcionalidad. 

8.-  VALORACIÓN ECONÓMICA. 

El presupuesto de Ejecución Material de los trabajos, equipamiento, y medios auxiliares 
necesarios para llevar a cabo el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo asciende 
a la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (5.874,46 €). 

 
 Granada, noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

El Autor del Proyecto 
 

 
Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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PROTECCIÓN TIPO PARA ARQUETA Y HUECOS

ARQUETAS GRANDES

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA

QUE OFREZCA SEGURIDAD

30x30

ARQUETAS PEQUEÑAS

CARA SUPERIOR
CARA INFERIOR

SECCIÓN

CARA SUPERIOR

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

CARA INFERIOR

SECCIÓN

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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VARIABLE SEGUN

TIPO DE TERRENO

HORMIGONADO DE CIMENTACIONES

HOMBRE TRABAJANDO

LIMITACION VELOCIDAD

EJECUCION DE TERRAPLENES Y AFIRMADOS

TOCHO Ø25

20

ATADO DE TABLONES

H

20

DETALLE CALZO

TABLON 250x20cm

CALZO

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

MODELO DE LINEA DE ANCLAJE

TIPO-2

TIPO-1

1
.
0

0

1
.
0

0

TIPO-3

1
.
0

0

BARANDILLA DE PROTECCION

PROTECCIONES COLECTIVAS

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

M

A

X

I

M

O

 

2

.

5

0

PASO EN ZANJAS

1
.
0

0

1
.
0

0

2

.

5

0

 

M

A

X

I

M

O

0

.

6

0

L/4

L

ESCALERAS DE MANO

TUBOS Ø42mm.

1
.
0

0

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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BARRERA DE PROTECCIÓN

PASO BAJO LÍNEAS AÉREAS EN TENSIÓN

en primer lugar bajarlo y alejarse.

Si contacta NO ABANDONE LA CABINA, intente

Si no consigue que baje, SALTE del camion 

lo mas lejos posible

2 .- CABLE CON BANDEROLAS

3 .- SEÑAL ALTURA MÁXIMA

4 .- LÍMITES NATURALES DE ACCESO

1 .- PERTIGA

3

2

4

En ningún caso descienda lentamente

1
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CLAVE
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EXCAVACIÓN CON MÁQUINA HASTA

3,00 m. SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACIÓN MANUAL

CON MARTILLO PERFORADOR HASTA

LLEGAR A 1,00 m. SOBRE LA TUBERIA

a = 3.00 m. ; PARA  T  < 66.000  Voltios

a = 5.00 m. ; PARA  T  > 66.000  Voltios

PASO BAJO LINEAS AÉREAS EN TENSIÓN

(Depresiones del terreno ò terraplenes)

ZONA DE PELIGRO

ZONA DE PELIGRO

DEMASIADO ALEJADO

YUGO DE PROTECCION

CABLES   CON

TENSIÓN

PELIGRO

CABLES   CON

PELIGRO

TENSIÓN

DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES

EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES

DE ELECTRICIDAD.
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CLAVE
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-  LLEVARA LA LEYENDA INDICADORA DE:

OBREROS EN VIA

OBREROS

LAMPARA AUTONOMA FIJA

LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILENO

HITOS CAPTAFAROS PARA SENALIZACION

CAPTAFARO HORIZONTAL

DE SENALIZACION

PALETAS MANUALES

"OJOS DE GATO"

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CORDON DE BALIZAMIENTO

NORMAL Y REFLECTANTE

CLAVOS DE DESACELERACION

INTERMITENTE

HITO LUMINOSO

HITOS DE PVC

CONOS

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CORDON BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

PANELES DIRECCIONALES

PANELES DIRECCIONALES

VALLA DE OBRAS MODELO 1

VALLA EXTENSIBLE

PARA CURVAS

VALLA DE OBRAS MODELO 2

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

PARA OBRAS

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO
CONSULTOR:

NUEVO ACCESO A LA URBANIZACIÓN "CÁRMENES DEL MAR"

EN LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)

Ayuntamiento de Almuñécar Noviembre 2020

Agaz [ ingenia ]

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

S/E SEGURIDAD Y SALUD

A06

10 de 14

AutoCAD SHX Text
%%126

AutoCAD SHX Text
%%126

AutoCAD SHX Text
Francisco Javier Ibáñez Con Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..



SEGUN LA INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.3-IC (SEÑALIZACION DE OBRAS)

SEÑALES DE REGLAMENTACION, PRIORIDAD Y DE OBLIGACION

PROHIBIDO A CAMIONES

PASO OBLIGATORIO

TR-401A

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

TR-305

FIN DE PROHIBICION DE 

PASO OBLIGATORIO

TR-401B

CAMIONES

ADELANTAMIENTO PARA

TR-503

TR-500

FIN DE PROHIBICIONES

TR-306

ADELANTAMIENTO 

PROHIBIDO

TR-305

ESTACIONAMIENTO 

DE VELOCIDAD

FIN DE LIMITACION

TR-501

DE ADELANTAMIENTO

TR-502

FIN DE PROHIBICION

04

TR-400A

SENTIDO OBLIGATORIO

TR-400B

SENTIDO OBLIGATORIO

LIMITACION DE ANCHURA

TR-204

2
m

SENTIDO CONTRARIO

PRIORIDAD AL

TR-5

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

VEHICULOS DESTINADOS AL

LIMITACION ALTURA

TR-205

m35,

TR-301

VELOCIDAD MAXIMA

04

TR-6

PRIORIDAD RESPECTO

AL SENTIDO CONTRARIO

TR-101

ENTRADA PROHIBIDA

TR-302

GIRO A LA DERECHA

PROHIBIDO

GIRO A LA IZQUIERDA

TR-303

PROHIBIDO

TR-106

ENTRADA PROHIBIDA A

55t,

TR-201

LIMITACION DE PESO

USO DE PROTECTOR

D

TRAZOS DEL DIBUJO EN BLANCO

AJUSTABLE

USO DE PROTECTOR

ANTIESTATICO

USO CALZADO

NO ARRASTRAR

EMPUJAR

O PANTALLAS

USO DE GAFAS

AUTOPISTA, AUTOVIA, VIA RAPIDA

CTRA. CONVENCIONAL SIN ARCEN

CTRA. CONVENCIONAL CON ARCEN

900

600

1.200

DIMENSIONES EN mm

TIPO DE CARRETERA

D

LAVARSE LAS MANOSFIJO

OBLIGACION

USO DE PANTALLAUSO BOTAS

USO CASCO

DIELECTRICOS

USO GUANTES

USO MASCARILLA

DIELECTRICOS

USO BOTAS

USO PROTECTORES

AUDITIVOS

OTRAS

DE SEGURIDAD

USO CINTURON

USO GAFAS USO GUANTES

FECHA PLANO
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CLAVE
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PROHIBIDO

L
1

L

TRABAJOS EN TENSION

NO MANIOBRAR

PROHIBIDO EL PASO

A CARRETILLAS

NO MANIOBRAR

TRABAJOS EN TENSION

PROHIBIDO PISAR

SUELO NO SEGURO

VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION SALIDAS

CONTRA INCENDIOS

LAVA OJOS

NO CONECTAR

SE ESTA TRABAJANDO

. . . . .

NO CONECTAR

EL

PASO

PROHIBIDO EL PASO

NO CONECTAR

NO CONECTAR

SE ESTA

TRABAJANDO

m

L L1

378

534

287

188

132148

106

210

297

420

594

8

95 5

11

15

21

30

DIMENSIONES EN mm

L1

L

ROJO, AZUL O VERDE

FONDO:

SEÑALES DE PROHIBICION

PROHIBIDO ACCIONAR

ALTO NO PASAR

AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO A PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO

A LOS PEATONES

PROHIBIDO APAGAR

CON AGUA

D1

D

EN CARRETILLA

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES PROHIBIDO

DEPOSITAR

MATERIALES

PROHIBIDO EL PASO

AJENA A LA OBRA

ENTRADA

PROHIBIDA LA

PROHIBIDA LA

ENTRADA

FUEGO

PROHIBIDO ENCENDER

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

A TODA PERSONA

PROHIBIDO FUMAR

m

106

148

210

297

94

105

210

148

8

11

16

17

DIMENSIONES EN mm

D

594

420

D1

297

420 44

31

m

m

SALIDA DE SOCORRO

DESLIZAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO

EMPUJAR LA BARRA

PARA ABRIR

SALIDA A UTILIZAR

EN CASO DE EMERGENCIA

ROMPER PARA PASAR

MATERIAL CONTRA

INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

EQUIPOS PRIMEROS

AUXILIOS

CAMILLA DE SOCORRO

CUBO PARA USO

EN CASO DE INCENDIO

ESCALERA DE INCENDIO

EXTINTOR TELEFONO A UTILIZAR

EN CASO DE URGENCIA

LOCALIZACION SALIDASVIAS DE EVACUACION

CONTRA INCENDIOS

SALIDA DE SOCORRO

EMPUJAR PARA ABRIR

INDICADOR DE

PUERTA DE SALIDA

NORMAL

AVISADOR SONORO BOCA DE INCENDIO

RIESGO ELECTRICO

TIERRAS PUESTAS

SEÑALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO

SEÑALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION

RIESGO DE

RIESGO EXPLOSION

RIESGO ELECTRICO

D

D1

RIESGO DE

INTOXICACION

287297 15

106

148

210

95

132

188

5

8

11

DIMENSIONES EN mm

420

594

D

534

378

D1

21

30

m

RIESGO CORROSION

RADIACION

RIESGO DE

INCENDION

m

RIESGO ELECTRICO

(TRABAJOS)

RIESGO ELECTRICO

TRABAJOS
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HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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SEGUN LA INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.3-IC (SEÑALIZACION DE OBRAS)
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ANEJO Nº6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Condiciones tiene carácter de complementario del que figure en el 
Proyecto de Ejecución de las obras, en lo referente a medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

El Contratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa y concretamente 
al del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa de la Seguridad estará ejercida por el Coordinador de Seguridad 
y Salud a quien corresponde igualmente la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, y su 
seguimiento. 

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar las condiciones generales y particulares 
por las que se han de desarrollar los trabajos y dotaciones de Seguridad y Salud. 

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Normativa 
vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la 
evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la 
prevención de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber 
adoptado las medidas necesarias en evitación de los riesgos típicos de sus actividades propias.   

Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de la obra, deberán tener en 
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en 
Seguridad y Salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. 

Se recogen y se presupuestan en este Estudio, las medidas tendentes a eliminar, o al 
menos minimizar, los riesgos específicos que conlleva la realización de este proyecto. 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre). 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Reglamento de los servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997). 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene. O. m. de 9/3/71 (B.O.E. 13/3/71). 
- Ordenanza de Construcción, Vidrio y Cerámica O. m. de 28/8/70, 27/7/73 y 

28/8/79. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajos O. m. 17/5/74. 
- Reglamento de aparatos elevadores O. m. 30/6/60, 20/11/76, 20/7/76 y 7/4/81. 
- Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968 de 28/11/68, 

rectificado el 8 de Marzo de 1969 
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- Real Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad de centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

- Resolución 30/4/84 sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su 
puesta en servicio. 

- Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Orden de 20/9/86. Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
- Real Decreto 1251/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 9/10/73). 
- R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23/4/97). 
- Instrucción de Carreteras 8.3.I.C y órdenes circulares de ellas derivadas y muy 

especialmente la Orden Circular 300/89 y la 301/89. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre la utilización de equipos de 

protección individual. 
Así como cualquier otra disposición vigente relativa a estas materias no citadas en esta 

relación. 

Será responsabilidad del Contratista el conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 
ningún caso la falta de comunicación explícita.  

3.- OBLIGACIONES GENERALES 

3.1.- DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa 
adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las 
disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de 
seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero Director de las obras. 

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los 
lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo tal 
que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que 
sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse 
de forma apropiada para: 

a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo. 
b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o 

molestos. 
c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud 

de las obras. 
d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y 

salud. 
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e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 
nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas 
que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de 
todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes 
efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, 
equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por 
tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales 
empleados en la construcción. 

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse 
que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no 
existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos 
de manera que su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen 
su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su 
edad, aptitud física, estado de salud y capacidades. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de 
los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre las 
precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 
trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de 
recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la 
prevención de accidentes y riesgos para la salud. 

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, 
herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto 
potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación. 

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, 
proceder a la evacuación de los trabajadores. 

En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o donde trabajen 
aisladamente pequeños grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de 
verificación para comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el 
trabajo. 

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de 
formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no 
sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El 
Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el 
trabajo. 
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3.2.- DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento 
de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo 
adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de 
formación en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando 
tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y grave 
para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar de ello, sin 
demora, a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las 
medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 
puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios 
puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya 
facilitado para su propia protección o la de los demás. 

d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda entrañar 
un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no 
deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos 
destinados a su protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o 
procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido 
autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, 
ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos 
pesados en movimiento. 

3.3.- DELEGADO DE PREVENCIÓN. TRABAJADORES DESIGNADOS 

Cuando se cumplan las condiciones indicadas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, conforme a su Art. 35, los trabajadores elegirán los Delegados de Prevención 
correspondientes, desempeñando sus funciones, competencias y facultades conforme a lo 
indicado en el Art. 36 de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Con independencia de la elección de los Delegados de Prevención que correspondan y 
según indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista, así como sus 
subcontratas correspondientes, designarán, cada una de ellas, a uno o varios trabajadores para 
ejercer las labores de Prevención. 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Anejo nº6 Estudio de Seguridad y Salud. –Pliego de Prescripciones Técnicas- - 5 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención 
serán designados por y entre los representantes del personal. En las obras de hasta 30 
trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 
año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación.  Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 
existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones 
para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que 
ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y 
obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el 
momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la 
elección de los representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la 
efectiva celebración de la elección. 

3.3.1.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

Son competencia de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 
planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las actividades, la 
designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia o cualquier otra 
acción que pueda tener efectos substanciases sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

3.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa contratista 
principal procurará que se realice la designación de los Delegados de Prevención y por extensión 
la creación del Comité de Seguridad y Salud correspondiente, cuando se produzcan las 
condiciones previstas en el Art. 38 de la Ley 32/95, con las competencias y facultades 
determinadas. 

Con independencia de que concurran las circunstancias que determinan la obligación de 
que alguna de las empresas que realice sus actividades en el centro de trabajo, constituya su 
Comité de Seguridad y Salud, se prevé la constitución de una Comisión de Seguridad y Salud, 
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para dar cumplimiento al “deber de coordinación” de la empresa contratista principal con respecto 
a la ejecución de trabajos de sus subcontratas, indicado en el Artículo 24 de la L.P.R.L. 

La comisión estará compuesta por el representante de la empresa contratista principal en 
la persona del Jefe de Obra, los trabajadores designados para las tareas de Prevención de la 
empresa contratista principal y de cada una de las empresas subcontratistas, el administrativo 
de obra que realizará las veces de Secretario, y un representante de la D.F. 

En caso de que alguna de las empresas que participe en las obras tenga constituido su 
propio Comité de Seguridad y Salud, un representante de este, elegido por ellos, se incorporará 
a la Comisión de Seguridad y Salud creada en la obra, con independencia de sus propias 
actividades. 

Se cursará citación a todos los miembros de la Comisión de Seguridad, en forma y 
antelación adecuadas, citando en cualquier caso a las empresas subcontratistas de nueva 
incorporación. 

Las funciones y atribuciones de dicha Comisión serán básicamente las determinadas para 
el Comité de Seguridad y Salud en la L.P.R.L. y especialmente las siguientes: 

• Promover en el centro de trabajo la observancia de las disposiciones vigentes en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir. 

• Estudiar y proponer las medidas oportunas en orden a la prevención de riesgos 
profesionales, protección de la vida, integridad física, salud y bienestar de los trabajadores. 

• Ser informados por la Dirección de la Empresa de las medidas concretas que se 
hayan previsto para la ejecución de las obras o de las actividades del respectivo centro de trabajo 
en materia de Seguridad y Salud, teniendo la facultad de proponer las adecuaciones o 
modificaciones pertinentes al Plan de Seguridad y Salud, a iniciativa de la Comisión. 

En la Comisión de Seguridad se llevará una estadística sumaria de las medidas 
adoptadas, accidentes, órdenes de seguridad dadas, requerimientos a los trabajadores 
resistentes a la adopción de medidas de protección individual o colectiva, actuaciones 
inspectoras y sanciones que pudieran imponerse a los trabajadores por omisión de los elementos 
de seguridad. 

La información resultante se dará a conocer a todo el personal mediante su inserción en 
los tablones de anuncios. 

La Comisión de Seguridad y Salud se reunirá una vez al mes en horas de trabajo. Las 
reuniones extraordinarias se harán por razones de urgencia o a petición de parte. 

3.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en este centro de trabajo, 
con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias en 
poder del Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de hojas por duplicado, una 
de las cuales se remitirá en el plazo de veinticuatro horas a la Inspección de Trabajo y S.S. 

Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la 
Seguridad, por los representantes del Contratista o sus subcontratistas, por Técnicos de los 
Centros Provinciales de Seguridad y Salud en el Trabajo y por los representantes de los 
trabajadores del centro de trabajo, si en el mismo no existiera Comité de Seguridad y Salud. 
Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones 
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y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su defecto en 
el Estudio de Seguridad y Salud. 

4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

4.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

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

4.2.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas dictadas por el R.D. 
773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

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

El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba 
recurrirse a la protección individual y precisar, para cara uno de estos puestos, el riesgo o riesgos 
frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o 
equipos más adecuados de protección individual que deberán utilizarse. 

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y 
equipo de protección individual que se les suministre. 

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de 
protección personal. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
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4.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.3.1.- Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos, 
con una longitud de 2,50 m. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, así como elementos adecuados para 
su unión con la siguiente, de forma que permitan la formación de una valla continua. 

4.3.2.- Barandillas 

Las barandillas protegerán el riesgo de caída superior a 2,00 m. sobre el terreno, siempre 
que no se disponga de redes u otras protecciones en los bordes. Dispondrán de listón superior 
a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 
llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

4.3.3.- Topes de desplazamiento de vehículos 

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

4.3.4.- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos de acuerdo con su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a elementos 
propios de las estructuras o construcciones que garanticen su inmovilidad y resistencia. 

La utilización de cinturones de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída 
de altura no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de 
colocación de protecciones que aconsejen su utilización. 

4.3.5.- Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. 

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

4.3.6.- Redes y sus anclajes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con garantía 
la función protectora para la que están previstas. De producirse tráfico rodado bajo ellas, deberán 
ser de malla adecuada a la retención de caída de objetos. 

Se dispondrán redes horizontales bajo o a nivel de las cotas de trabajo en los huecos o 
bordes al vacío. 

Se dejarán previstos anclajes para la sujeción de redes entre vanos. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora. 
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4.3.7.- Andamios tubulares metálicos 

El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, 
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 

Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos 
de la estructura o construcción de que se trate. 

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y un piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de 
barandilla con pasamanos a 0,90 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado 
opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el nivel del suelo. 

Aunque el arriostramiento a puntos fijos podría efectuarse mediante cuerdas de seguridad 
de diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. 

Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales 
metálicas. 

4.3.8.- Pasarelas sobre zanjas 

Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié. 

4.3.9.- Señales de seguridad 

Se colocarán de acuerdo con el R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo por el que se aprueba la 
norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 8-7-86). 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A 
y para fuerza de 300 m A. 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera 
que se garantice que la resistencia que de tierra sea tal que, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor, garantice una tensión máxima  de 24 voltios. 

Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección 
diferencial 30 m A, dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas 
reglamentarias, que conecta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores 
que disponga de doble aislamiento. 

Las tomas de tierras y los conductores de protección serán revisados periódicamente, 
comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de las mismas. 

4.3.10.- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo, cambiando cada año el agente extintor.  
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4.3.11.- Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo. 

4.3.12.- Plataforma de trabajo y andamios 

Tendrán como mínimo 0,60 m de ancho y los situados a más de 2,00 metros del suelo 
estarán dotadas de barandilla de 0.90 m de altura, listón intermedio y rodapié. 

4.3.13.- Medios auxiliares de topografía 

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

4.3.14.- Maquinaria y medios auxiliares 

Todo elemento móvil que puede atrapar, pinchar, cortar, etc, y que se encuentre a menos 
de dos metros del suelo, será protegido con carcasas. 

Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada. 

5.- APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes e comenzar los trabajos se 
dotará a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad 
considerándose estos elementos como una herramienta más de trabajo. 

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. 

Queda prohibido utilizar elementos de protección no homologados y normalizados por el 
Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa. 

5.1.1.- Protección de la cabeza 

Se emplearán cascos de seguridad de protección contra choques e impactos. 

5.1.2.- Protección de cara y ojos 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la 
protección contra: 

- Soldadura eléctrica 

- Soldadura oxiacetilénica 

- Acción de polvos y humos 

- Proyecciones 
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- Salpicaduras 

- Radiaciones 

- Sustancias gaseosas 

Cuando las proyecciones sean incontroladas se usarán las pantallas y gafas juntas. 

5.1.3.- Protección de oídos 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

5.1.4.- Protección de piernas y pies 

En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con 
puntera reforzada. 

Ante el riesgo de elementos punzantes se usarán plantillas anticlavos. 

En trabajos con peligro eléctrico se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 

Cuando las chispas supongan un riesgo el calzado no tendrá ningún elemento metálico. 

Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 

Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho o neopreno, 
con piso de madera. 

Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de amianto o suela 
aislante. 

Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. 

Además del calzado se usará, según los casos, cubrepiés y/o polainas. 

5.1.5.- Protección de brazos y manos 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos 
y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir, pudiendo ser de 
tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc. 

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el 
que garantizan protección, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos ó poros. 

Además de los guantes y manguitos se emplearán cuando proceda cremas protectoras. 

Los guantes se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.) 
conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza). 

Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará 
una tenaza alargadera para la herramienta. 
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5.1.6.- Protección del aparato respiratorio 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y en los que 
no exista déficit de oxígeno. 

Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, vapores 
orgánicos, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. 

Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. Los 
químicos después de cada uso. 

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, 
existan atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se 
emplearán equipos de aire inyectado o máscara a manguera. 

Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 

5.1.7.- Protección del tronco y el abdomen 

Se utilizarán chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 
mecánicas o contra las agresiones químicas. 

Se utilizarán cinturones antivibratorio para proteger el tronco contra las vibraciones, 
esfuerzos, movimientos bruscos, etc (conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo 
rompedor, movimiento de cargas a mano, etc.). 

Cinturones de sujeción para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío, evitando 
la caída. Cuando exista riesgo de caída se utilizará el cinturón anticaida con amortiguador.  

5.1.8.- Protecciones diversas 

- Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
- Trajes de agua: Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o 

en agua. 
- Traje de soldador: En trabajos de soldadura. 
- Bolsa porta-herramientas: Para trabajos en altura, principalmente en trabajos de 

mantenimiento. 
- Válvula anti-retorno: En todos los sopletes oxiacetilénicos. 
- Prendas reflectantes (Chalecos, manguitos, polainas): En trabajos nocturnos, 

señalistas y, en general, cuando haya que detectar una posición individual. 
- Jalones, cintas y miras dieléctricas: En todos los trabajos topográficos con riesgo 

de contacto, directo o indirecto, con línea o elementos en tensión. 
- Equipos de protección contra las caídas de altura. 
- Dispositivos anticaídas deslizantes. 
- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 
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5.2.- EQUIPOS DE TRABAJO 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse, de 
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de 
trabajo. 

Los equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se 
someterán a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por 
primera vez, así como una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o 
emplazamiento. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo, sometidos a 
influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, 
estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud. 

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez 
que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, 
fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales 
para la seguridad. 

Las disposiciones mínimas para la utilización de los equipos empleados por los 
trabajadores se establecen en el Real Decreto 1251/1997, de 18 de Julio. 

5.3.- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea de alta 
tensión son: 

-  3 m para T < 57.000 V 

-  5 m para T > 57.000 V 

5.3.1.- Bloqueos y barreras de protección 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico 
o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes 
en tensión. 

Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

Los largueros o las tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. 

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar 1,00  
metro. 

En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 
provistos de la adecuada señalización. 
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Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entra los cables de retención 
no debe de ser superior a 0,50 metros. 

La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 
función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona 

Se colocarán redes cuya abertura de mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, 
las tablas o los cables de retención para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de 
armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo. 

5.3.2.- Paso bajo líneas aéreas en tensión 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras 
de protección. 

Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un 
larguero horizontal. 

En lugar de larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, 
provisto de señalización. 

Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento 
de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea 
(depresiones de terreno o terraplenes). 

La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la 
barrera de protección. 

Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 

5.3.3.- Recomendaciones a observar en caso de accidentes 

5.3.3.1.- Caída de línea 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 

No se deben tocar a  las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conducto-res, sin tocarla directamente. 

5.3.3.2.- Accidente con máquinas 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 
deben observarse las siguientes normas: 

a) El conductor o maquinista 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre 
del riesgo de electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

- Advertirá a las personas  que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Anejo nº6 Estudio de Seguridad y Salud. –Pliego de Prescripciones Técnicas- - 15 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 
segura. Si desciende antes, el conductor entra en circuito línea aérea-máquina-suelo, y está 
expuesto a electrocutarse. 

- Si es imposible separar la máquina, y, en el caso de absoluta necesidad, el 
conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 
lejos posible de la máquina evitan-do tocar ésta. 

b) Normas generales de actuación 

- No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de 
no efectuar actos imprudentes. 

- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

5.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.4.1.- Disposiciones de carácter general 

Todos los materiales, aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas deberán ser 
construidos, instalados y mantenidos en buenas condiciones por una persona competente. 

Todo material y equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización, para 
cerciorarse de que es apropiado para el fin a que se destina. 

El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberían 
realizarse conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales. 

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra deberán tener dimensiones 
y características conformes a los requisitos exigidos en los Reglamentos Electrotécnicos de Alta 
y Baja Tensión, así como en su Normativa Complementaria, y adecuados a los fines a que 
puedan designarse, y en particular deberán: 

a) Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones 
reinantes en la obra. 

b) Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos térmicos que haya de 
soportar en las obras. 

5.4.2.- Cuadros eléctricos de baja tensión 

Cumplirán los siguientes requisitos: 

- Tipo intemperie 

- Interruptor general situado en el exterior del cuadro 

- Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para maquinaria 

- Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para alumbrado 
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- Fusibles de alto poder de ruptura 

- Toma corrientes con tierra incorporada, situados en el exterior del cuadro 

- Pica de tierra, de resistencia < 20 W, con unión a todas las partes metálicas no 
conductoras del cuadro. 

5.4.3.- Canalizaciones eléctricas de baja tensión 

Las canalizaciones eléctricas de baja tensión para alimentar pequeños cuadros de 
distribución repartidos por la obra, desde los Centros de Transformación o desde los Cuadros 
Eléctricos principales, deberán ser siempre subterráneas, e ir protegidas bajo tubo de acero o 
bien bajo tubo de plástico o fibrocemento, en zanja rellena de hormigón, especialmente en cruces 
con carreteras o caminos de paso de vehículos pesados. 

5.5.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El Contratista protegerá todas sus instalaciones en Obra (oficinas, talleres, almacenes, 
etc), mediante extintores portátiles, de capacidad y tipo adecuados a la causa determinante del 
fuego a extinguir. 

El emplazamiento de los extintores será señalizado de forma que puedan localizase 
fácilmente y se procurará situarlos en las cercanías de los accesos a los locales. Se instruirá 
sobre su manejo al personal cuyos puestos de trabajo se hallen en las inmediaciones del extintor. 

Todos los aparatos se revisarán cada 6 meses como máximo, cambiando cada año el 
agente extintor. 

En obra, se pondrá especial interés en aquellos trabajos de los que puedan derivarse 
peligro de incendio, particularmente los de soldadura, y se preverá el correcto acopio de 
materiales inflamables. 

5.6.- CIRCULACIÓN EN OBRA 

- Se cumplirán las disposiciones de Código de la Circulación 

- Se respetará el límite de velocidad de 30 km/h  

- Se dará preferencia de paso a la maquinaria 

- Se respetará la señalización existente 

- Se estacionará en lugar que no obstruya el paso 

- No se tratará de adelantar cuando el polvo impida la visibilidad 

- Los conductores de vehículos industriales (grúas, motovolquetes, palas, etc) no 
transportarán pasajeros. 

5.7.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR ACTIVIDADES 

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y 
los medios de protección que, como mínimo se deben cumplir. 
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5.7.1.- Replanteo y señalización 

Los Topógrafos y Ayudantes conocerán y observarán las normas específicas para 
trabajos de Topografía. 

Antes de comenzar los trabajos se dispondrá de los terrenos, así como los permisos de 
los servicios afectados durante la ejecución de los trabajos. 

Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas eléctricas y 
conducciones peligrosas deben estar perfectamente señalizadas en toda la longitud afectada. 

Las conducciones aéreas: líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y 
protegidas mediante gálibos. 

La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos 
y sólo se retirarán cuando estos trabajos hayan terminado totalmente. 

Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones, caminos, 
líneas eléctricas, etc.), indicando claramente las características, gálibos, profundidad, etc. 

Los laborantes y ayudantes de topografía en los trabajos de campo en zonas de 
circulación, estarán señalados con un jalón de dos metros (2 m) de altura con una banderita roja 
en el extremo. 

Antes de iniciar los trabajos en carreteras se solicitará el oportuno permiso al Organismo 
titular y se instalarán las señales y balizas que le sean marcadas en las instrucciones entregadas 
por el Organismo competente. 

Todas las señales serán reflectantes. 

Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las medidas 
o hacer las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad. 

Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes, y habrán sido 
previamente entrenados para este cometido. 

El borde inferior de las señales estará a un metro del suelo. 

Las vallas tendrán luces en sus extremos, que serán rojas y fijas en el sentido de la 
marcha y amarillas fijas o centelleante en el contrario. 

Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados, 
llevarán luces amarillas en ambos extremos. 

5.7.2.- Despeje y desbroce 

Antes de empezar los trabajos se señalizará el tajo teniendo presente la zona de carretera 
que pudiera verse afectada por la posible caída de materiales. 

Está absolutamente prohibida la permanencia de persona dentro del radio de acción de 
las máquinas trabajando. 

Los camiones, cuando circulen por vías abiertas al tráfico, dispondrán de trampillas y/o 
lonas para evitar la pérdida de carga durante el transporte. 
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Se observarán las normas para vehículos de transporte, compactadores y señalización. 

Queda prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier línea eléctrica o 
telefónica, si no está bien señalizada con su gálibo, o si el conductor no recibe orden expresa del 
encargado del tajo. 

Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurará de que no 
existan obstáculos en sus proximidades. 

No se iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido. 

Está prohibido la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no está bien abatida. 

Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de la 
compactación del terreno y de la buena nivelación del camión. 

Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos los huecos y bordes. 

Todos los servicios enterrados serán detectados previamente. 

Estos servicios se señalizarán y su situación será conocida por el personal de la obra, 
fundamentalmente por los maquinistas de las excavadoras. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos, distancias 
a las que tienen que suspender los trabajos y estarán advertidos de que ante un imprevisto deben 
avisar al encargado inmediatamente. 

Durante la carga del camión, el conductor abandonará la cabina, especialmente si la 
carga es con material grueso (roca o piedra), dejará perfectamente frenado el camión, se alejará 
de la zona de trabajo y usará el casco protector. 

Toda manipulación sobre cualquier órgano móvil de la máquina se hará a motor parado. 

Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico autovuelco o cabina. 

Los operadores y conductores no abandonarán sus máquinas o vehículos en 
funcionamiento, en lugares que puedan estorbar a otra máquina ó trabajos, y sin meter los 
enclavamientos en evitación de que puedan ponerse en marcha de forma fortuita. 

El operador de la máquina subirá a su puesto de trabajo por los accesos dispuestos para 
este fin. 

No se permitirá la presencia de persona alguna en el radio de acción de las máquinas o 
vehículos cuando estén en movimiento, siendo responsabilidad de los maquinistas y conductores 
el que esta norma se cumpla y de asegurarse de que las proximidades de su máquina o vehículo 
están despejadas antes de ponerla en funcionamiento. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas con otras. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Cuando un equipo deba trabajar en las proximidades del borde inferior de taludes, éstos 
habrán sido previamente saneados, quedando terminantemente prohibido ejecutar otros trabajos 
en los bordes superiores de los taludes que pudieran ocasionar desprendimientos. 
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Los conductores de los caminos respetarán la señalización dispuesta tanto en la obra 
como en caminos y carreteras. 

5.7.3.- Movimiento de tierras 

Se detectarán a lo largo de la traza los posibles servicios enterrados que existan, cables 
eléctricos, de teléfonos, conducciones de agua, sistema de riego, etc. 

Detectado alguno de estos servicios, se señalizará claramente de manera que nadie 
tenga duda de que en esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del jefe de Tajo que deberá 
dar instrucciones claras de cómo deben realizarse los trabajos y las precauciones que deban 
adoptarse. 

Igualmente, un topógrafo recorrerá la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso 
a vertederos ó préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas de Alta y 
Baja Tensión o cualquier obstáculo que pueda encontrar. 

Junto a cada línea se señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén acabado, 
caso de tener que terraplenar. 

Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete levantado u otra 
posible máquina que deba pasar por allí. Si esta altura invade la zona de Seguridad (5 m) se 
procederá de la siguiente forma: 

- Se requerirá de la Administración y del Organismo competente el cambio de traza 
de la línea o su elevación. 

- Se señalizará ambos lados de la línea con carteles de advertencia y al mismo 
tiempo se podrán gálibos, también a ambos lados de la línea, respetando la distancia de 
seguridad, según el voltaje. 

Si a lo largo de la traza se encontrarse alguna edificación u otro tipo de obra de fábrica a 
demoler, el Jefe del tajo dará instrucciones claras sobre la forma de acometer los trabajos. 

Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos 
deben colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a vehículos como 
a personal. 

Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban circular y se 
mantendrán en buen estado de conservación. 

Todo trabajo que pueda producir caída de los materiales sobre un camino o zona 
transitable deberá ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momentos clave. 

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondrán de la señalización 
reglamentaria. 

Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse los 
huecos que existan. 

Cuando camiones o máquinas deban de manera esporádica cruzar caminos, carreteras 
o vías férreas, para su traslado de un tajo a otro, el Jefe del tajo asistirá personalmente a la 
maniobra, siendo su responsabilidad la organización de estos cruces. 

Cuando de manera continua los caminos deban cruzar una vía de circulación, se 
dispondrá con anticipación la señalización necesaria. 
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Si el tráfico es intenso se dispondrá de señalistas que corten el tráfico. Para organizar 
estos cruces se solicitará la oportuna autorización de las autoridades competentes. 

Los taludes serán adecuados al tipo de terreno en el que se trabaje. 

En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes, cuando trabaje en la 
plataforma de la carretera. 

En las zonas de compactación no debe haber personas a pie. 

El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con máquinas y 
usará monos color butano para su mejor localización. 

A pie de talud no se trabajará en el borde superior, que debe estar señalizado. 

Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus máquinas 
y vehículos estén despejadas de personas y cosas. 

El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo sólo por los accesos dispuestos para 
estos fines. 

Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico antivuelco o cabina. 

Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de cinco 
metros (5 m) de una línea eléctrica aérea de A.T. Si así fuera a ocurrir parará y pedirá 
instrucciones a su Jefe de tajo. 

Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina y motor parado. 

Los Jefes de los Tajos 

- Organizarán el tráfico en los mismos, en los vertederos, en los préstamos y en las 
pistas que unen estos puntos. 

- Señalarán las posiciones relativas de máquinas y camiones, marcando las zonas 
de espera para la carga y descarga, y la forma de hacer las maniobras. 

Cuando aparquen vehículos ligeros en tajos, deberán dejarlos fuera del alcance de 
cualquier camión o máquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de estacionamiento 
quedarán claras para todo el personal. 

No permitirán la presencia de personas en las zonas de maniobra o circulación de 
máquinas o camiones. 

En los vertederos y en evitación de vuelco de camiones, harán que se mantenga un 
cordón de material en el borde o pondrán topes. 

Si se produce excesivo polvo en el tajo o vías de circulación, se utilizará una cuba para 
riego, debiendo estar el conductor advertido de las zonas a regar y la cantidad de agua a "tirar" 
para evitar derrapes. 

Cuando se efectúe descarga en taludes donde las piedras puedan rodar, se delimitará el 
área de su acción con una señalización adecuada. 

En caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, mantendrá al personal alejado 
de la misma y del vehículo que la haya provocado. 
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5.7.4.- Excavaciones 

Antes del inicio de los trabajos 

- Se investigará la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en plano, 
su situación y características. 

- Igualmente se estudiarán las cimentaciones cercanas (distancia, profundidad, 
cargas que transmiten, etc.) para poder adoptar las necesarias medidas de prevención. 

- Si existieran líneas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiarán las posibles 
interferencias con máquinas y camiones. 

- Los accesos a la excavación se dimensionarán con arreglo al tipo de vehículos o 
máquinas que deban circular. Las pendientes se estudiarán en función de dichos vehículos y de 
la época del año en la que se ejecuten los trabajos. 

- Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para su estabilidad el terreno del 
que se trate, se procederá a entibar. 

Durante los trabajos 

- El tráfico, en zonas de maniobra y aparcamiento estarán perfectamente 
organizados. 

- Se regará si se produce polvo. 

- En excavaciones para cimentaciones de tuberías se organizarán los trabajos de 
forma que queden abiertas el menor tiempo posible. 

- Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos se revisará el estado 
de la excavación, y muy especialmente la entibación en aquellos casos en que se haya dispuesto. 

- En excavaciones a mano, el personal se situará a distancias mínimas de 1,50 m 
entre sí. 

- En excavaciones con retro, el personal que pueda haber en la zanja se situará 
fuera del alcance de la máquina. 

- En las zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del personal. 

- Todo el material de excavación se colocará a una distancia tal que no suponga 
sobrecarga imprevista y que permita el paso entre la barandilla y la tierra. 

- Todo operador se asegurará de que las inmediaciones de su máquina o vehículo 
estén despejadas de personas o cosas antes de ponerla en funcionamiento. 

- Ante cualquier obstáculo imprevisto, los operadores de máquinas y vehículos se 
pararán y avisarán al Jefe del tajo. 

5.7.5.- Rasante o zanja 

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar a la zanja, estando 
totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando. 
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Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres y la 
retroexcavadora. 

Los compactadores subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas adecuadas o 
mediante grúas; en este caso estarán definidos y preparados los puntos de enganche 

Los cables empleados serán los adecuados y estarán en perfecto estado en todo 
momento. 

Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador). Si fuera necesario 
gobernarla se hará mediante cuerda y fuera de la vertical de la carga suspendida. 

El maquinista del compactador prestará especial atención a la situación de sus 
compañeros y al entibado, teniendo prohibido tocar los elementos de éste sin la previa 
autorización del Jefe del Tajo. 

5.7.6.- Hormigonado en solera 

Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la señalización 
y normas para conductores de vehículos. 

Los camiones-hormigonera respetarán la distancia de seguridad señalada entre las 
ruedas del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el transporte. 
Se dispondrán calzos-tope para las ruedas traseras. 

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por 
medio de las canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de seguridad 
entre el vehículo y el borde de la zanja. 

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que 
son elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, 
mono, etc.) usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 

El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escalera de seguridad. 

Prestarán especial atención a no realizar el vertido del hormigón sobre elementos de 
entibado. 

Cuando en las zonas de agua se vierta "hormigón seco", se ayudarán con carretillas o 
paletado, en este caso, además de las normas expuestas, se respetarán las siguientes: 

- Se fijará el recorrido de las carretillas. 

- El vertido directo con carretilla se hará siempre de frente, disponiendo un tope 
para la rueda de la carretilla. 

- Cuando se vaya a realizar el vertido con carretilla o a pala, no habrá personal en 
el fondo de la zanja. 
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5.7.7.- Hormigonado por vertido directo 

Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes 
operaciones: 

- Examen de los encofrados, y apuntalamiento si los hubiera, así como de la ferralla. 

- Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc. 

- Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. 

- En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm 
de ancho, barandilla de 90 cm y rodapié. 

- Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso no inferior a 60 
cm de ancho, con barandilla de 90 cm si la altura de caída fuera superior a 2m. 

- Estudio de las medidas de seguridad a tomar para protección del personal. 

- Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que 
atañe a la seguridad en los trabajos. 

- Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus 
normas de seguridad. Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un conductor de puesta 
a tierra, si no lo tiene individualmente, y estar protegida por disyuntor diferencial. 

Los conductores de los camiones-hormigonera respetarán las normas del tajo así como 
la señalización y las normas de seguridad para conductores de camión hormigonera. 

Se dispondrá y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el vertido del hormigón 
desde el camión al motovolquete. 

En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así como 
la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que 
son elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar directamente, 
respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del camión y el borde de la 
excavación. 

Antes de posicionar el camión el conductor se asegurará de que los topes para las ruedas 
están correctamente colocados. 

El conductor del motovolquete respetará las normas del tajo así como la señalización y 
las normas de seguridad para operadores de motovolquete. 

El operador del motovolquete examinará, junto con el encargado del tajo, la zona que se 
hormigonará, acordando, en función de la firmeza del terreno, los recorridos, situación de los 
topes para las ruedas, etc. 

La zona de zanja donde se va a verter el hormigón se habrá despejado previamente de 
personas y cosas. 
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Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, usarán 
botas, guantes y gafas antipartículas. 

Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a terceros. 

Se examinarán las pequeñas obras de fábrica de los caminos de servicio por si fuera 
necesario reforzar alguna para soportar el paso de los camiones-hormigonera. 

Si hay canaletas de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso escalonado 
para que sirva de paso al personal que haya de montar, desmontar o realizar trabajos en la 
canaleta. 

5.7.8.- Hormigonado con bomba 

Se cumplirán todas las normas generales de hormigonado. 

Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos será lavado y limpiado 
convenientemente. Antes de bombear el hormigón de la dosificación requerida se deberán enviar 
unas masas de dosificación débil que sirvan de "engrase de la tubería". 

Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existe interferencia 
con líneas eléctricas. 

Se reducirá al mínimo el número de codos en la tubería y se utilizarán codos de gran 
radio. 

Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presión de aire, si se ha utilizado aire 
comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al desmontaje de la tubería. 

Todos los tramos de la tubería, se fijarán, reforzando esta fijación en los codos. 

El montaje y desmontaje de la tubería del hormigonado se realizará con las máximas 
precauciones y las operaciones serán dirigidas por un mando intermedio. 

Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo a modo de 
bozal que impida que aquélla salga proyectada, de forma incontrolada. 

Junto a las rampas de subida de la tubería, se colocará una pasarela provista de 
barandilla y rodapié que sirva de paso al personal que haya de montar o desmontar la tubería o 
para casos de taponamiento. 

Periódicamente se revisarán los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado. 

En evitación de atascos no se pasará de la granulometría recomendada por el fabricante. 

Para el hormigonado y vibrado del hormigón se montará un andamio corrido a lo largo de 
toda la zona siempre que no se pueda actuar con seguridad desde otro sitio. 

Al andamio se le dotará de piso de trabajo de 60 cm de ancho, barandilla y rodapié. 

Se llevará vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos, reforzándolos cuando sea 
necesario. 
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5.7.9.- Manejo de canaletas de hormigón 

La operación de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas será ejecutada por una 
persona entrenada en su manejo. La persona más preparada es el conductor del camión 
hormigonera, siendo él quien debe realizar esta operación. 

Antes de abatir la pivotante (1er canal) se pondrán a una altura que permita su manejo 
por el operario, debiendo estar este canal dotado de un dispositivo de agarre y/o enganche. 

Durante la operación de quitar y poner canaletas no habrá persona alguna en el radio de 
estas canaletas. 

En todos los casos posibles las canaletas estarán dotadas de unos sistemas de agarre. 

Todos los sistemas de enganche estarán en buenas condiciones, sin excesivos 
desgastes ni holguras, y las canaletas en buen estado, sin rebabas ni elementos cortantes. 

Se usarán guantes para el manejo de las canaletas. 

No se circulará con las canaletas colocadas. 

5.7.10.- Encofrados 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales las 
cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como 
consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de hormigón. 

Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa, efectuándose de tal 
forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos peligrosa y complicada 
posible. 

No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días para el perfecto 
fraguado y consolidación del hormigón establecidos por las Normas Oficiales en vigor. 

El apilamiento de la madera y encofrado en los tajos cumplirá las condiciones de base 
amplia y estable, no sobrepasar de 2 m de altura, el lugar de apilamiento soportará la carga 
apilada, el acopio se hará por pilas entrecruzadas. Si la madera es usada estará limpia de clavos. 

Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estarán en buenas 
condiciones. 

Las operaciones de desencofrado serán realizadas por los mismos operarios que hicieron 
el encofrado. 

Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente trasladados 
por la grúa, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Sólo sobresaldrán del forjado un máximo de un tercio de su longitud. 

- Cada lote se apoyará en un tablón, situado en el extremo del forjado. 

Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto 
con algún punto de la instalación eléctrica de la obra. 
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Se recordará a los encofradores que la operación de desencofrado no está concluida 
hasta que el encofrado está totalmente limpio de hormigón, puntas, latiguillos, etc., y 
debidamente apilado en el lugar designado. 

Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 

Bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. 

Los operarios utilizarán botas con puntera reforzada. 

Todos utilizarán plantillas anticlavos. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- La sierra sólo la utilizarán los oficiales. 

- Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la existencia de 
nudos. 

Cuando los puntales tengan 5 m ó más de altura, se asegurarán contra el pandeo 
arriostrándolos horizontalmente. 

Siempre que fuere preciso se emplearán andamios o plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho. 

Si la plataforma es de madera será bien sana, sin nudos saltadizos, ni otros defectos que 
puedan producir roturas. 

Estas plataformas tendrán sus respectivas barandillas a noventa centímetros (90 cm) 
sobre el nivel de la misma y su rodapié de veinte centímetros (20 cm). 

5.7.10.1.- Encofrado en muros 

El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos 
por medios de protección colectivos; cuando esto no fuese posible, los obligará al empleo de 
cinturón de seguridad o poleas de seguridad. 

Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

Vigilará la forma de elevación del encofrado, estado de cables y forma de embragar los 
materiales para izados. 

Cercará las zonas de izado y no permitirá que nadie ande bajo las plataformas con 
posibilidad de caída de materiales. 

5.7.11.- Ferralla 

Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de paso y 
teniendo en cuenta su fácil traslado posterior al tajo. 

Toda la maquinaria estará protegida con disyuntor diferencial de 30 mA y puesta a tierra. 

Los estrobos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a los 
diferentes puntos de colocación. 
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Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, estarán perfectamente 
empaquetadas y estrobadas, en evitación de posibles caídas de barras durante su transporte. 

Se prohíbe terminantemente que el peso de las cargas llegue a alcanzar la carga máxima 
admitida por la grúa. 

Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer 
contactos eléctricos la ferralla se pondrá a "tierra". 

Los andamios, plataformas de trabajos y zonas de paso estarán limpios de obstáculos en 
todo momento. 

Se dispondrán de escaleras o accesos adecuados para subir a los puestos de trabajos y 
bajar de los mismos. 

5.7.11.1.- Elaboración de Ferralla 

Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de 
ferrallado. 

La distancia entre las máquinas será la suficiente para que no haya interferencia entre los 
trabajos de cada uno. 

El personal no se situará en el radio de acción de la barra doblándose. 

El personal no se situará frente a los extremos de las barras en los momentos en que se 
esté efectuando su porte. 

5.7.11.2.- Colocación de la Ferralla 

Se colocarán pasarelas para que el pesonal camine por ellas cuando se trate de 
armaduras horizontales. 

Está terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado en las armaduras. 

Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas de 
trabajo cuya anchura mínima será de 0,60 m de ancho. 

Estas plataformas o andamios tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm sobre el nivel 
de las mismas y un rodapié de 20 cm que evite la caída de materiales. 

El herramentaje manual estará en buenas condiciones, y se llevará fijo a la cintura. 

5.7.11.3.- Acopio de Ferralla 

Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los 
cables. 

Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, 
se emplearán balancines o algo similar con varios puntos de enganche. 

El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 

Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar 
desplazamentos laterales. 
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Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos. 

5.7.11.4.- Ferralla en zapatas 

Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán las escaleras que además cumplirán 
las condiciones indicadas. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

El personal usará el correspondiente equipo de protección individual (guantes, casco, 
hombreras, etc.). 

El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplea 
para el ascenso y descenso a las zapatas. También valará por el estado de las entibaciones. 

5.7.11.5.- Ferralla en muros 

Cuando se vaya a efectuar su colocación, los andamios y plataformas cumplirán las 
condiciones antes indicadas. 

Caso de ser un muro aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él. 

Se proscribe todo trabajo fuera de los andamios. 

Si fuera preciso se emplearán redes, cuerdas o poleas. 

Los operarios no subirán por la estructura de hierro, empleando las escaleras que además 
cumplirán también las condiciones anteriormente expuestas. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos 
por los medios de protección colectivos; cuando este no fuere posible les obligará el empleo del 
cinturón de seguridad o poleas de seguridad. 

Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas se haga según las 
normas de seguridad citadas. 

Vigilará la forma de elevación del material ferrallado y los paquetes de barras y el estado 
de los balancines cables y ganchos. 

Obligará al personal a sus órdenes a que use el correspondiente equipo de protección 
individual (guantes, casco, hombreras, etc.) así como las protecciones para la soldadura. 

5.7.12.- Firmes de aglomerado 

Antes del inicio de los trabajos 

- Se preparará la señalización necesaria con arreglo a Norma. 

- Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 
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- Para encender los mecheros de la bituminadora se utilizará un hisopo adecuado 
si no es eléctrico. 

- Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego. 

Durante los trabajos 

- 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. 

El operador del riego de betún debe usar los siguientes elementos de seguridad: 

- Mono de trabajo. 

- Casco con pantalla transparente. 

- Traje de cuero o como mínimo, mandil de cuero. 

- Guantes de cuero de manguito largo. 

- Botas de agua. 

- Gafas de Seguridad. 

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. 

Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga presente, 
la relación temperatura/viscosidad. 

En caso de incendio se utilizarán los medios de extinción de que disponga el camión 
cuba. 

Para prevenir este tipo de siniestros, se vigilará la temperatura frecuentemente. 

No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

En nivel de aglomerado debe mantenerse siempre por encima de los tubos de 
calentamiento. 

No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente. 

Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, 
deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro de mantenimiento. 

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá 
ponerse inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior. 
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5.7.13.- Extendido y compactación 

Antes de iniciar los trabajos 

Si la carretera soporta tráfico, se colocará la señalización reglamentaria, autorizada por 
la Dirección de Obra. 

Si la carretera no soporta tráfico, antes de iniciar las operaciones de extendido y 
compactación, deben vallarse o señalizarse todos los huecos, si los hubiera, así como los 
posibles accesos. 

Durante los trabajos 

Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, a la extendedora, serán 
dirigidas por un ayudante. 

No se permite la circulación o permanencia de persona alguna entre las máquinas de 
compactación. 

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente 
diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a 
los operarios del tajo del firme. 

Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones en 
las proximidades de las líneas eléctricas. 

Las distancias mínimas que deben observarse entre la parte más elevada de la máquina 
o vehículo y los cables de las líneas eléctricas son las anteriormente especificadas. 

Transporte 

Durante el transporte se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de la misma 
o que ésta pudiera volar. 

Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el controlador les indique. 

Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fábrica, etc, y se 
obligará a los camiones a bajar el volquete para cruzar estos puntos peligrosos. 

Extendido y compactación 

Está absolutamente prohibido sobrepasar las distancias de seguridad a las líneas 
eléctrica. 

Son de aplicación las normas referentes a señalización. 

El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, para 
evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido encomendado. 

Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de las 
extendedoras, excepto el maquinista y operarios con una misión concreta. 

Los operarios de la extendedora están obligados a utilizar los accesos a la misma. 
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La extendedora estará dotada de extintores. 

El material sobrante de juntas, etc, se paleará al lado en que no se encuentre personal y 
siempre al lado contrario del tráfico. 

Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que se les hayan indicado, con el 
fin de evitar posibles colisiones entre sí. 

La apisonadora que va inmediatamente detrás de la extendedora prestará atención a los 
operarios del extendido, especialmente durante la operación de "Junta Longitudinal". 

Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado, 
sin antes haberse asegurado de la posición de las máquinas. 

Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan lo 
aconseja. 

Al final de la Jornada se retirarán todas las máquinas y vehículos de la plataforma de la 
carretera abierta al tráfico, estando prohibido dejar puesta la llave de contacto. 

6.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cuando en 
la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomo apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 
o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
la modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
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7.- SERVICIOS DE PREVENCION 

7.1.- SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y de una brigada para mantenimiento, 
reposición y limpieza de instalaciones en régimen compartido. 

La principal misión del Técnico de Seguridad será la prevención de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos y la de asesoramiento y seguimiento de la obra 
en materia de Seguridad y Salud. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 

7.2.- SERVICIO MÉDICO 

La Empresa Constructora dispondrá de un servicio médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

7.3.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá un libro de incidencia para el seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras está obligado a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que realiza la obra. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste.  

8.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando el número de trabajadores sea de 50 o más se constituirá un Comité de 
Seguridad y Salud. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones del mismo. 

Las obligaciones y normas de actuación del Comité son las que se señalen en la Ley 
31/95, en su artículo 39, en la Ordenanza Laboral de la Construcción, o en su caso, lo que 
disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

9.- INSTALACIONES MÉDICAS 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo para poder atender pequeñas curas, 
dotado con el imprescindible material actualizado. 

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 

Dada la proximidad de la obra a núcleos urbanos no es necesaria la instalación de una 
caseta botiquín. 
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10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 

Teniendo en cuenta la duración de la obra y el número de operarios previstos, las 
necesidades se cubrirán mediante la construcción de las siguientes instalaciones: 

10.1.- VESTUARIOS 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2, por cada trabajador que haya de 
utilizarlos y la altura del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar 
la ropa y el calzado. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y 
zotal. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará  a la limpieza general. 

10.2.- SERVICIOS 

Se dispondrá de un recinto junto a los vestuarios. 

Dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o 
fracción de esta cifra y de espejos de dimensiones adecuadas. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número 
de 1 por cada 25 trabajadores. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o 
pasillos que tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán 
comunicación directa con comedores, cocinas y cuartos-vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de superficie, y 
2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre inferior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de 
consumo. 

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o 
similares para evitar la acumulación de sarros. 

Se dispondrá una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores. 
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Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre 
interior. 

Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán 
colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

10.3.- COMEDORES 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo pero separados de 
otros locales, y de focos insalubres o molestos. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 
comidas y calefacción 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas, así como para la 
condimentación de comidas.  

Para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se generen durante la 
comida se dispondrá de recipientes con tapa. 

11.- CONTROL DE LA SEGURIDAD 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto 
de dar cumplimiento a lo referido al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como definir el grado de cumplimiento del Estudio y Plan de Seguridad y Salud, y la obtención 
de unos índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la 
aplicación del citado Plan. 

11.1.- CUADRO DE CONTROL 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control, que a efectos de 
seguimiento del Estudio y posterior Plan de Seguridad y Salud, deberá rellenarse 
periódicamente. Para cumplimentarlo se deberá poner una X a la derecha de cada especificación 
cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente, haciendo un resumen final en que 
se indique el número de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 
examinados. 

11.2.- ÍNDICES DE CONTROL 

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

Índice de incidencia: Se define como el número de siniestros con baja acaecidos por cada 
cien trabajadores. 

           Nº de accidentes con baja 
I.I.=  ---------------------------------------------- x 100 
       Nº de trabajadores 
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 Índice de frecuencia: Es el número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de 
horas trabajadas. 

          Nº de accidentes con baja 
I.F.=  ------------------------------------------------ x 1.000.000 
           Nº de horas trabajadas 

 

Índice de gravedad: Es el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

          Nº de jornadas perdidas por acc. c/baja 
I.G.= -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 
            Nº de horas trabajadas 

 

Duración media de incapacidad: Es el número de jornadas perdidas por cada accidente 
con baja. 

                  Nº de jornadas perdidas por acc. c/baja 
D.M.I.=  --------------------------------------------------------------------------- 
                      Nº de acc. c/baja 

 

11.3.- PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada. 

Parte de accidentes 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
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- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

  

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementes las previsiones 
contenidas en el presente Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan de incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección, ni el importe total  previsto en el 
presente Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por la Administración Pública que ha adjudicado la obra. 

 

 

 

 Granada, noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

El Autor del Proyecto 
 

 
Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

821.111      H   Señalista                                                       

Mano de obra de señalista

1 8,00 5,00 40,00

40,00

821.002      UD  Señal normalizada tráfico, sopor                                

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación

6 6,00

6,00

820.001      UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación.

2 2,00

2,00

820.003      UD  Valla autónoma métalica                                         

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y  1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios y
contención de peatones, incluso montaje y  desmontaje

50 50,00

50,00

820.059      ML  Cordón de balizamiento reflectante                              

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y  desmontaje. Medida la unidad colo-
cada

1 100,00 100,00

100,00

821.004      UD  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra.

2 2,00

2,00

820.145      m   Línea horizontal de seguridad                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

2 25,00 50,00

50,00

820.062      UD  Tope desplazamiento vehículos                                   

Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. Total-
mente terminado y probado.

2 2,00

2,00

821.102      ML  Barandilla de protección 90 cm.                                 

Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón in-
termedio y  rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y  p.p. de peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada.

1 170,00 170,00

170,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

820.055      UD  Botiquín instalado en obra                                      

Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente.

1 1,00

1,00

820.071      UD  Reposición de material sanitario                                

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA                                     

820.058      H   Formación Seguridad y Salud                                     

Formación en materia de seguridad y  salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cumplien-
do la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y  el R.D. 1627/97.

12 12,00

12,00
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CUADRO DE PRECIOS
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0001 820.001      UD  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metali-
co, incluida la colocación.

Resto de obra y materiales ................. 41,87

TOTAL PARTIDA.................................... 41,87

CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0002 820.003      UD  Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y
1.10 m. de altura, para acotamiento de espa-
cios y contención de peatones, incluso montaje
y desmontaje

Resto de obra y materiales ................. 21,84

TOTAL PARTIDA.................................... 21,84

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0003 820.055      UD  Botiquín instalado en obra, incluso dotación co-
rrespondiente.

Resto de obra y materiales ................. 122,00

TOTAL PARTIDA.................................... 122,00

CIENTO VEINTIDOS EUROS

0004 820.058      H   Formación en materia de seguridad y salud en
el trabajo, a impartir al personal de la obra,
cumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales ................. 21,20

TOTAL PARTIDA.................................... 21,20

VEINTIUNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0005 820.059      ML  Cordón de balizamiento reflectante, incluso so-
porte, colocación y desmontaje. Medida la uni-
dad colocada

Resto de obra y materiales ................. 1,59

TOTAL PARTIDA.................................... 1,59

UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0006 820.062      UD  Tope para desplazamiento de vehículos, reali-
zado en madera, incluso elementos de fijación.
Totalmente terminado y probado.

Resto de obra y materiales ................. 60,49

TOTAL PARTIDA.................................... 60,49

SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0007 820.071      UD  Reposición de material sanitario durante el
transcurso de la obra

Mano de obra ......................................... 14,15
Resto de obra y materiales ................. 84,67

TOTAL PARTIDA.................................... 98,82

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0008 820.145      m   Línea horizontal de seguridad para anclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijación de mos-
quetones de los cinturones, i/desmontaje.

Mano de obra ......................................... 2,90
Resto de obra y materiales ................. 6,86

TOTAL PARTIDA.................................... 9,76

NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0009 821.002      UD  Señal normalizada de tráfico, con soporte metá-
lico e incluida colocación

Mano de obra ......................................... 2,14
Resto de obra y materiales ................. 9,69

TOTAL PARTIDA.................................... 11,83

ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010 821.004      UD  Baliza luminosa intermitente, incluida coloca-
ción en obra.

Resto de obra y materiales ................. 57,77

TOTAL PARTIDA.................................... 57,77

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0011 821.102      ML  Barandilla de protección de 90 cm. de altura,
formada por: soportes metálicos, pasamanos,
listón intermedio y rodapié de 0.20 m. de made-
ra de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y
p.p. de pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra ......................................... 4,31
Resto de obra y materiales ................. 11,39

TOTAL PARTIDA.................................... 15,70

QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0012 821.111      H   Mano de obra de señalista

Mano de obra ......................................... 14,15
Resto de obra y materiales ................. 0,85

TOTAL PARTIDA.................................... 15,00

QUINCE EUROS

Granada, a Noviembre de 2020.

Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

821.111      H   Señalista                                                       

Mano de obra de señalista

40,00 15,00 600,00

821.002      UD  Señal normalizada tráfico, sopor                                

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación

6,00 11,83 70,98

820.001      UD  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación.

2,00 41,87 83,74

820.003      UD  Valla autónoma métalica                                         

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y  1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios y
contención de peatones, incluso montaje y  desmontaje

50,00 21,84 1.092,00

820.059      ML  Cordón de balizamiento reflectante                              

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y  desmontaje. Medida la unidad colo-
cada

100,00 1,59 159,00

821.004      UD  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra.

2,00 57,77 115,54

820.145      m   Línea horizontal de seguridad                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

50,00 9,76 488,00

820.062      UD  Tope desplazamiento vehículos                                   

Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. Total-
mente terminado y probado.

2,00 60,49 120,98

821.102      ML  Barandilla de protección 90 cm.                                 

Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón in-
termedio y  rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y  p.p. de peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada.

170,00 15,70 2.669,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 5.399,24
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

820.055      UD  Botiquín instalado en obra                                      

Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente.

1,00 122,00 122,00

820.071      UD  Reposición de material sanitario                                

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra

1,00 98,82 98,82

TOTAL CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 220,82
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA                                     

820.058      H   Formación Seguridad y Salud                                     

Formación en materia de seguridad y  salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cumplien-
do la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y  el R.D. 1627/97.

12,00 21,20 254,40

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA................................................................................ 254,40

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 5.874,46
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ANEJO Nº7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

1.- ANTECEDENTES 

Se redacta el presente anejo conforme a lo establecido en el artículo 4.1 “Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición “, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, con el siguiente contenido: 

1- Identificador de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 
y Tm de cada tipo (según Orden MAM/304/2002). 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de 
estos residuos 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destine previsto 
para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 

2.- NORMATIVA 

2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
residuos. 

- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases 
y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

2.2.- NORMATIVA NACIONAL  

- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 
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- Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición 2001-2006. 

- R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre 
incineración de residuos peligrosos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
y reglamentos posteriores que la desarrollan. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 

- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 
de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

- Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la 
modifica. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 
y 252/2006 que la desarrollan y modifican. 

- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas 
y los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

- R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 
que la desarrollan. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de 
aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos 
o sus derivados. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Título del Proyecto: Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en   

La Herradura (Almuñécar) 

• Tipo de Actuación:   Construcción de vial 

• Promotor:   Ayuntamiento de Almuñécar 

• Autor del Proyecto:   D. Francisco Javier Ibáñez Con (I.C.C.P.) 

• Presupuesto de Ejecución Material:  452.209,45 € 

• Plazo de Ejecución:    4 meses 

Las características particulares de la obra se detallan con profundidad en la memoria del 
presente proyecto. 

• Productor de Residuos: Ayuntamiento de Almuñécar 

• Poseedor de Residuos:  El Contratista encargado de la ejecución de la obra y                                  

los posibles subcontratistas. 

4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

4.1.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel l.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan félsica ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Los residuos 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 
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materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 

4.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de 
residuo, con la codificación publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, se expresa 
en la siguiente tabla: 

 

NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN: 

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

 Las obras previstas contemplan la generación de 1.169,51 m3 de material de 
excavación en suelo alterado y/o tierra vegetal, del que aproximadamente un 
50% podrá ser reutilizado en otras unidades 

 Volumen estimado: 584,76 m3 
 

 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA: 

1. ASFALTO 

17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla. 

 Las obras previstas no contemplan demolición de firme existente. 

 Volumen estimado: 0,00 m3 

2. MADERA 

17 02 01 Madera 

 Las obras previstas contemplan la necesidad de utilización de madera en la 
ejecución encofrados estructurales, si bien no se generarán residuos. 

 Volumen estimado: 0,00 m3 

3. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 

 Las obras previstas contemplan la necesidad de utilización de acero en la 
ejecución de las armaduras de diferentes unidades, si bien no se generarán 
residuos. 

 Peso estimado: 0,00 Tn 
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NIVEL II. RCD: NATURALEZA PETREA: 

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 Las obras previstas contemplan la utilización zahorra artificial para la ejecución 
del firme del camino, si bien no se generaran residuos. 

 Volumen estimado: 0,00 m3 

2. HORMIGÓN 

17 01 01 Hormigón 

 Las obras previstas contemplan la demolición de parte del acerado existente al 
inicio de la actuación. 

 Volumen estimado: 4,40 m3 
 

RCD: RESIDUOS PELIGROSOS 

 No se prevé la generación de residuos peligrosos. 

 Volumen estimado: 0,0 m3 
 

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 
la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, 
o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se 
generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en 
particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación 
de RCD. 

Se adoptan las siguientes medidas para minimizar el volumen de residuos: 

• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica 

• Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

• Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.  
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• Se preverá el acopio de 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 la rotura y sus consiguientes residuos. 

• Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, 
la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

• Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

En caso de aparición de residuos no susceptibles de reutilización "in situ", se 
transportarán a una planta de reciclaje o tratamiento de RCD para que se proceda a su 
valorización. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene autorizados los 
siguientes Gestores autorizados en la provincia de Granada. 

 
 

Provincia Municipio Dirección Titular instalación Residuos que Gestiona 

GRANADA 

Aldeire Las Zorreras Ayto. de Aldeire Inertes 

Alhendín Loma de Manzanares Diputación de Granada No peligrosos 

Alhendín Cerro Gordo-Juncarillo Inertes Guhlar, S.L. Escombros y restos de 
obra 

Vélez de 
Benaudalla 

La Gorgoracha Diputación Provincial de 
Granada-Resur 

No peligrosos 

Baza Cañada del Jaque Diputación Provincial de 
Granada-Resur 

Escombros y restos de 
obra 

Chauchina Barranco del Merre Áridos reciclados el Soto S.L Residuos de construcción 
y demolición (RCD´s) 

Guadix Paraje Cortijo de 
Ladihonda 

Ecoindustria del Reciclado 
S.L. 

Residuos de construcción 
y demolición (RCD´s) 

 
Por cercanía, se ha considerado como Gestor de los residuos producidos en obra la 

instalación situada en Vélez de Benaudalla, cuyo titular es Diputación de Granada-Resur 

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

Según el R.D 105/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos 
por tipos de materiales. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
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para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

Límites aplicables desde el 14 de agosto de 2008. 

Hormigón 160 Tm 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos 80 Tm 
Metal 4 Tm 
Madera 2 Tm 
Vidrio 2 Tm 
Plásticos 1 Tm 
Papel y Cartón 1 Tm 

 
Límites aplicables desde el 14 de febrero del 2010 

Hormigón 800 Tm 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos 40 Tm 
Metal 2 Tm 
Madera 1 Tm 
Vidrio 1 Tm 
Plásticos 0,5 Tm 
Papel y Cartón 0,5 Tm 

 

Las cantidades anteriormente mencionadas no se superan en todos los casos, con lo que 
no habrá que disponer de contenedores independientes para cada uno de los residuos: 

En esta obra se procederá a la separación de los restos de hormigón de las obras de 
fábrica y de pavimento asfáltico para llevarlo a vertedero. 

8.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
SEPARACIÓN 

Dado que los residuos generados son muy concretos, la zona de almacenamiento, 
manejo y separación se ubicará dentro de la zona de ocupación por obras, por lo que no será un 
lugar fijo. Su emplazamiento en todo momento deberá permitir en el movimiento de la maquinaria 
y vehículos de obra. 

9.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON 
ELALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE 
LA OBRA. 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 

• Evacuación de RCDs 
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- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia 

de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, 

camiones, etc.). 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 

(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su 

defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia 

vertedero. 

• Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros 

(camión volquete, pala cargadora, dúmper, etc.), serán manejadas por personal 

perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán 

y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se 

extremarla precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá 

su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en 

contacto con ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una 

señal acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la 

carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de 

la cabina si ésta dispone de visera de protección. 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse 

durante el transporte. 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y 

asideros de que disponen las máquinas. 

• Almacenamiento de RCDs 

o Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
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o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente 

un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 

sobre el terreno contiguo. 

o Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se 

cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación las obras de desagüe y no 

obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 

del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 

desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como 

terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado 

adecuadamente. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 

material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes 

y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su 

transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente 

protegidos y señalizados. 

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 

de residuos ajenos a la obra. 

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

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la 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 en la contratación de la gestión de los RCDs, que 

el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 

Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medioambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
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transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los 

registros correspondientes. 

- Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los 

requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”.  

- 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. 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

10.- PRESUPUESTO 

La valoración de los costes previstos se detalla en el capítulo correspondiente a gestión 
de residuos del presupuesto del proyecto.  

El coste total de ejecución material de la gestión de residuos es de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(5.874,46 €) 
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PARTE 1ª INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en lo sucesivo PPTP, 
constituye el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (en adelante PG-3) de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 
1976, y sus modificaciones posteriores vigentes, y lo señalado en los planos del Proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos de las unidades de obra que son objeto del mismo. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las 
obras definidas en el Proyecto de NUEVO ACCESO A LA URBANIZACIÓN “CÁRMENES DEL 
MAR” EN LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR).  

100.3 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

- 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. 

- REAL DECRETO 817/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE 
DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. 

- REAL DECRETO 1098/01, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

- REAL DECRETO 1627/97, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, 
NOCIVAS Y PELIGROSAS, APROBADO POR DECRETO 2414/61 DE 
30 DE NOVIEMBRE Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 

- INSTRUCCIONES DE CARRETERAS (I.C.) Y NORMAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO, CON CARÁCTER GENERAL, AUNQUE EN ESTE 
ARTÍCULO SE MENCIONEN EXPLÍCITAMENTE LAS DE MÁS 
DIRECTA APLICACIÓN. 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSR-02 (REAL 
DECRETO 997/2002 DE 27 DE SEPTIEMBRE). 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), APROBADA 
POR REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO. 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16), 
APROBADO POR REAL DECRETO 256/2016, DE 10 DE JUNIO. 

- NORMAS UNE 
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- NORMA 8.3-IC, SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, DE SEPTIEMBRE DE 
1.987. 

- RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS 
DE CARRETERAS (MOPT). 

-  ÓRDENES MINISTERIALES Y ÓRDENES CIRCULARES, EN LAS QUE 
SE MODIFICAN, COMPLETAN O RECTIFICAN DETERMINADOS 
ARTÍCULOS DEL PG-3.  

-  LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL. 

 
 

ARTÍCULO 101 DISPOSICIONES GENERALES. 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación 
competente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 

La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones 
de personal (Director o Colaboradores) durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en 
conocimiento al Contratista, por escrito. 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

Las funciones del Ingeniero Director de las obras serán las siguientes: 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
• Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja 

a su decisión. 
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• 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 necesarias para la ejecución de 
las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

• 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. 
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• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

• Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 
normas legales establecidas. 

• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación competente, 
elegida por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 

 Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del 
Ingeniero Director de las Obras o sus colaboradores. 

 Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación 
de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato. 

101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el 
resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 
Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 
de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
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Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 
Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 

Se hará constar en él las instrucciones que el Ing. Director estime convenientes para el 
correcto desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el 
cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista. 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
obras que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

− Condiciones atmosféricas generales. 

− Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

− Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que estos recogen. 

− Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y 
cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

− Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
obra. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección 
de Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 
éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de 
las obras. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren 
en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 

101.7. DISPOSICIÓN FINAL 

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. 
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ARTÍCULO 102 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.2. PLANOS. 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose 
deducir de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

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

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos 
en el presente Pliego y los Planos, 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 el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos. 

102.4. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El proyecto tiene por objeto la definición, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, de las actuaciones necesarias para la ejecución de un nuevo acceso a la 
Urbanización Cármenes del Mar de Almuñécar. 

Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las 
Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones del Director de Obra. 

 102.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras consistirán en las actuaciones necesarias para la ejecución de un nuevo 
acceso a la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñécar. 

Con una longitud total de 192 m, el vial parte de la pequeña glorieta que se encuentra al 
final de la calle Encina, en la urbanización Los Altos. 

A partir de este punto, se dirige ladera arriba hacia la antigua carretera N-340, pasando 
bajo el depósito municipal de agua potable “Cármenes del Mar”. 

Debido a la presencia de este depósito justo encima del vial proyectado, el trazado se 
ha ajustado de forma que la plataforma del vial discurra en su mayor parte en terraplén, 
evitando así la necesidad de realizar excavaciones bajo dicha infraestructura, que pudieran 
comprometer su integridad y seguridad. 

Para adaptarse lo máximo posible al terreno existente, minimizando así los movimientos 
de tierras, el trazado en planta ha ido alternando alineaciones en recta con curvas circulares. 

Con excepción de los puntos de encuentro inicial con la calle Encina y final con la 
carretera N-340, en los que los radios de giro son estrictos debido a las carencias de espacio, 
las alineaciones circulares proyectadas presentan un radio mínimo de 35 metros. 

El trazado en alzado presenta una pendiente continua del 11,0%. Pudiendo resultar una 
pendiente elevada, su valor resulta inferior a las pendientes que presentan los viales de 
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distribución interior de la urbanización Cármenes del Mar, donde se llegan a alcanzar valores 
del 14 y 15%. 

La sección transversal del nuevo vial está compuesta por una calzada de 6,0 m de 
anchura y un acerado de 2,0 m en la margen derecha. 

En el presente proyecto se empleará explanada E1 en toda la traza. 

La existencia de una matriz de roca caliza a lo largo de todo el trazado garantiza la 
categoría E1 en toda la parte de la explanada que se encuentre en zona de desmonte. Para la 
consecución de esta categoría en la zona de la explanada que discurra en terraplén, se 
procederá a la ejecución del mismo con Suelo Adecuado. 

Una vez obtenida la explanada E1, y para la categoría de tráfico T-42, se ha decidido 
adoptar una sección de firme compuesta por las siguientes capas: 

• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC16surfB50/70S 

• Capa base:  35 cm de zahorra artificial 

El ligante bituminoso adoptado para las mezclas bituminosas será betún B50/70 con 
una dotación mínina del 4,5%. 

Sobre la zahorra, y previamente al extendido de la capa de rodadura, se realizará un 
riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, con una 
dotación de 1,0 kg/m2. 

Como se ha comentado, en la margen derecha del vial se ha dispuesto un acerado de 
2,0 m de anchura, el cual se ha proyectado con bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de  
12-15x25 cm y pavimento de baldosa hidráulica de cemento con acabado en imitación a 
pizarra, de 40x40 cm, asentada sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor. 

Tomando como base las indicaciones recogidas en el estudio geotécnico realizado al 
efecto, se han adoptado los siguientes criterios: 

• Las unidades empleadas para conseguir ejecutar la explanación de la obra han sido 
las siguientes: 

- Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal 

- Excavación en desmonte en roca por medios mecánicos 

- Relleno de terraplén con suelo adecuado 

• La determinación del movimiento de tierras se ha efectuado con los siguientes 
taludes: 

- Para el desmonte, se ha planteado la excavación con un doble talud, con 
inclinación 1V:1H en los 2,5 metros superiores y con inclinación 2V:1H en 
el resto. 

- Para terraplenes, inicialmente se estableció un talud 3H/2V en todo el 
tramo, si bien, debido a las fuertes pendientes que presenta la ladera, ha 
sido preciso disponer muros de contención para evitar el excesivo 
derrame de dichos terraplenes. 
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Los volúmenes totales de movimiento de tierras han sido los siguientes: 

- Excavación en suelo alterado  1.169,51 m3 
- Excavación en desmonte en roca  1.755,66 m3 
- Terraplén con Suelo Adecuado  3.847,65 m3 

Como se ha comentado con anterioridad, a lo largo del trazado se dispondrán una serie 
de muros para la contención de los terraplenes de la plataforma del vial. Estos muros serán de 
mampostería con una cara vista, e irán provistos de sus correspondientes mechinales para 
evacuación de las aguas infiltradas. 

El espesor de los muros será variable con la altura, que en algunos puntos alcanzará 
los 9 metros. El paramento interior tendrá un talud 1H / 8V, mientras que el exterior tendrá un 
talud 1H / 5V. 

En coronación se ha previsto la creación de un zuncho de atado de hormigón armado 
que irá unido a la solera de hormigón del acerado. 

Entre los P.K. 0+060 y 0+082, la traza del vial afecta a la parte inferior de unos rellenos 
artificiales de la ladera, cuyas condiciones de equilibrio son muy estrictas al tratarse de un 
material suelto. Aunque el espesor de los rellenos es reducido, su excavación puede provocar 
deslizamientos superficiales generalizados.  

Para evitar este aspecto, en este tramo se ha protegido la margen izquierda del vial 
mediante la instalación de un muro de escollera de 2,5 m de altura en la cabeza del talud de 
desmonte. 

Para recoger el agua de escorrentía de la calzada, del talud lateral y de aquellas áreas 
que vierten sobre el propio vial, paralelamente, en su margen izquierda, se ha dispuesto una 
cuneta continua que desaguará hacia la pequeña vaguada natural existente al final de la calle 
Encina. 

La tipología dispuesta será de cuneta de seguridad triangular revestida de hormigón con 
un talud 1V/5H y una profundidad máxima de 0,20 metros. 

Para dotar de iluminación al vial se ha previsto la colocación de diez puntos de luz 
constituidos por farola de 6,0 m de altura con columna cilíndrica, brazo de 0,5 m de longitud y 
luminaria en fundición de aluminio sin difusores, 24 LED´s 60W. 

En previsión de futuras actuaciones a desarrollar, se ha proyectado una canalización 
con dos tubos de PVC de diámetro 200 mm en vacío, que discurrirá igualmente bajo el 
acerado. De esta forma, si fuese necesario acometer cualquier tipo de infraestructura (riego, 
electricidad, telecomunicaciones, etc.), podrán utilizarse estos conductos sin ser preciso abrir la 
calzada ejecutada. 

Debido a que el acerado se encuentra situado en la margen derecha, donde las alturas 
del terraplén son elevadas, ha sido preciso protegerlo antes posibles caídas de los usuarios, 
disponiéndose para ello una barandilla metálica a lo largo de todo el trazado. 

Ante posibles trabajos de mantenimiento y/o instalación de nuevas conducciones, y al 
objeto de no tener que proceder a abrir la nueva calzada ejecutada, se han dispuesto bajo la 
misma dos cruzamientos con canalizaciones en vacío realizadas con tubería de PVC de 315 
mm de diámetro. 

En los extremos de estas canalizaciones se colocarán sendas arquetas de registro de 
63x63x80 cm. de medidas interiores, con tapa de hormigón armado prefabricada. 
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ARTÍCULO 103 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Director de las Obras deberá ejercer de una manera continuada y directa la 
inspección de la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar 
tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y 
representantes. 

El Contratista, o su Delegado, deberá acompañar cuando se le solicite en sus visitas de 
inspección al Director o a las personas designadas para tal función. 

103.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de 
los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 
Libro de Órdenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá 
someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el 
orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, 
incluyendo un diagrama de barras en el que figure un diagrama de Gantt, y un gráfico de las 
valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. 

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

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación. 

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 10 días a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. 

103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, si el Director decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará 
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a 
la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
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ARTÍCULO 104 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Ingeniero Director de las Obras o su personal colaborador aprobará los replanteos de 
detalles necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de 
que disponga para la realización de los mismos. Serán de cuenta del Contratista todos los 
gastos que se originan al efectuar los citados replanteos. 

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 quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha 
de ser aceptada por el Ingeniero Director de las Obras. 

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria 
quedará de libre disposición del Contratista. 

104.3. ENSAYOS. 

  El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de 
obra terminadas, será fijado por el Ingeniero Director. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 
geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el 
Ingeniero Director de la obra o persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de 
obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, 
hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus 
propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto 
es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 
disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del 
Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 
1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 
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Dicho importe está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de Precios de este 
proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un tope del 1% del 
PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
al Contratista. 

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

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión 
Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fuera distinto de los 
indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de 
pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

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

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán 
ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

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. 
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También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y 
licencias pertinentes para la explotación de estos lugares. 

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. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio 
de procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán 
restituirse a su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el "Plan de 
Restauración" que contempla el Anejo de Análisis Ambiental. 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS. 

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por el Ingeniero Director de las Obras. 

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. 

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. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

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. 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra disposición al respecto. 

104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 12 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

 Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de 
marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 
171.b) A del Código de la circulación. 

 Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

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 Facultativa 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) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a 
ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las 
señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

104.12. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria del Ing. Director. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
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104.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

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

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 
de un (1) año a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 

Dentro de esta conservación se incluye el riego y mantenimiento de todas las 
plantaciones de proyecto. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

104.14. VERTEDEROS. 

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

El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su 
juicio, atentara contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga 
alteración alguna en los precios. 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los 
terrenos de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación 
oficial de la Agencia del Medio Ambiente. 

 

ARTÍCULO 105 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, 
en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material del daño 
producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los 
gastos que de tal reparación se deriven. 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS. 

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable 
del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta de los elementos 
patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos 
que queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde puedan llegar la maquinaria, las 
proyecciones de una voladura, etc. 

Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueológicos, inmediatamente se 
suspenderán los trabajos y se comunicará al Director de las Obras. 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
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practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la 
extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el 
exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓN. 

El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes del Ingeniero Director de las Obras 
y las prescripciones medioambientales establecidas en el Anejo de Análisis Ambiental del 
presente proyecto para evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en 
general, de cualquier bien público o privado que pudiera verse contaminado por la ejecución de 
las obras. 

105.5. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de 
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. 

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, 
en su defecto, las que señale la Ley de Contratos del Estado o el vigente Reglamento General 
de Contratación del Estado vigente. 

105.6. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente del 
presente Proyecto. 

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos 
correspondientes al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que se consideran anexos a este 
Pliego. 

ARTÍCULO 106 MEDICIÓN Y ABONO. 

106.1. MEDICIÓN Y ABONO. 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en 
el presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

106.2. ABONO DE LAS OBRAS. 

1) Modo de abonar las obras completas. 

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. 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 15 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

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. 

2) Modo de abonar las obras incompletas. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
compuestas del cuadro de precios servirán solo para el conocimiento del costo de estos 
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio del Ing. Director, pero por ningún 
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen 
necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste 
de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha 
de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el 
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.2.1 Certificaciones. 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 
que se refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 

El Ingeniero Director de las Obras expedirá y tramitará las certificaciones, en los diez 
días siguientes del período a que correspondan, tomando como base la relación valorada. 

106.2.2 Anualidades. 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con 
el ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor rapidez, previa autorización del 
Ingeniero Director, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

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. 

106.2.3 Precios unitarios. 

La numeración de los artículos de este Pliego que definen las distintas unidades de obra 
y la de los precios de abono correspondientes, definidos en el Cuadro de Precios, son 
coincidentes. 

Los precios unitarios, que se definen en el "Cuadro de Precios" del presente Proyecto, y 
que son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, 
cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra 
correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas 
las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la 
ejecución de cada unidad de obra. Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que exige el 
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capítulo I del Presente PPTP, y del PG-3/88 de O.M. de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de 
Febrero), y sus posteriores modificaciones. 

106.2.5 Tolerancias. 

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de 
las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido 
autorizado por el Ingeniero Director no será de abono. 

106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Además de los fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
licitación, serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y 
servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, 
señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los 
provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro 
concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones 
provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección 
de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas 
o por dictamen de Ingeniero Director. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos 
que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 
correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que 
les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción 
de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o 
depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el 
perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución 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. 
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106.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si se establecen modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en este proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los 
precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la 
propuesta del Director Facultativo de las obras y de las observaciones del Contratista a esta 
propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los 
precios fijados, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las 
mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario sin perjuicio 
de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlos con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La composición de la comisión 
de arbitraje y el procedimiento sumario para establecer los precios se regularán 
reglamentariamente. 

Si se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en 
el presupuesto del presente proyecto, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar 
se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. Los nuevos 
precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a todos los 
efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 

ARTÍCULO 107 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Independientemente del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
contenido en este Proyecto, el Contratista deberá elaborar un Plan que refleje como llevará a 
cabo esta gestión, si decide asumirla al mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección de las Obras, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Gestión de residuos 

La Gestión de residuos de construcción y demolición se realizará según el RD 
105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

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 de Obra y a la Propiedad los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos par entidades autorizadas. 

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. 
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PARTE 2ª MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202 CEMENTOS 

202.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición 
interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker 
de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente 
amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de 
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2 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 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 este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC) 

202.3 DENOMINACIONES 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de 
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos 
de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente: 

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El tipo de cemento a utilizar en este Proyecto será: 

- Cemento Portland ………………………………CEM I 32,5 N. 
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No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras 
podrá modificar el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

202.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en 
la norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 
neumáticos para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy 
prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de 
almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) 
meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y 
de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen 
cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de 
envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento 
adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble 
por debajo del límite indicado en el apartado 202.4. 

Excepcionalmente, y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá suministrar, 
transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para 
la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, 
debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por 
defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) 
en cada envase. 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la 
frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los 
sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de 
no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las 
exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

202.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir 
acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para 
la recepción de cementos (RC). 

202.6 CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción 
para la recepción de cementos (RC). 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos satisfacen los 
requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 
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- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el 
caso de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo 
especificado en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una 
tercera fase de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, 
ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 
ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra. 

El Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se 
comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en 
el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( > 2 ppm) 
del peso seco del cemento. 

202.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote 
recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. 

202.8 MEDICIÓN Y ABONO 

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de 
obra en que se utilice. 
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CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS. 

ARTÍCULO 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. 

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 (/). 
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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). 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, serán 
del tipo B-50/70. Deberá cumplir las especificaciones recogidas en el artículo 211 del PG-3. 

211.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.4 del PG-3.  

211.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.5 del PG-3.  

211.6 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.6 del PG-3.  

211.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 
asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en el presente artículo. 

211.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Como material empleado en mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, se medirá 
por toneladas realmente empleadas en obra, si lo hubieran sido de acuerdo con este proyecto y 
con la fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de 
los testigos que se extraerán del firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido 
porcentual de betún. 
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ARTÍCULO 214 EMULSIONES BITUMINOSAS 

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. 

Únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las 
partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

214.2 CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 
condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del vigente PG-3. 

Las emulsiones bituminosas a emplear serán las siguientes: 

 Emulsión bituminosa C50BF4 IMP, en riegos de imprimación. (Artículo 530 de 
este Pliego). 

 Emulsión bituminosa C60B3 ADH, en riegos de adherencia (Artículo 531 de este 
Pliego). 

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, conforme a lo establecido en 
la norma UNE-EN 13808. 

No obstante, el Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otras emulsiones, que 
habrá de hacer el Contratista por el mismo precio. 

214.8.  MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 
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CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS. 

ARTÍCULO 280 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

280.1 GENERALIDADES. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

Será prescriptiva la Instrucción EHE. 

280.2 ENSAYOS. 

Será de obligado cumplimiento lo emanado del la Instrucción EHE. 

Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto: 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE suministro de aguas no Potables sin experiencias previas. 

 

 

 

 

Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean 
antecedentes de su utilización según EHE. 

Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación 
especial de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o mortero. 

280.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

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

CARACTERÍ STICAS A DETERMINAR NORMAS DE ENSAYO    TAMAÑO MUESTRA 

1. Exponente de hidrógeno pH. UNE    7234 1 muestra 

2. Sustancias disueltas UNE    7130 1 muestra 

3. Sulfatos SO3 UNE    7131  1 muestra 

4. Ión Cloro Cl. UNE    7178  1 muestra 

5. Hidratos de carbonos. UNE    7132 1 muestra 

6.  Sustancias orgánicas solubles en éter.    UNE    7235 1 muestra 
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ARTÍCULO 286 MADERA. 

286.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

años.  
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.  
 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de 
la menor dimensión de la pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión 
de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

286.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

286.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
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PARTE 3ª EXPLANACIONES 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300 DESPEJE Y DESBROCE 

300.1. DEFINICIÓN 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todas las plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Ingeniero 
Director o definido en el presente proyecto, utilizando para ello una motoniveladora. 

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La profundidad mínima de limpieza será de 10 cm.  

Las operaciones de limpieza se extenderán a los bordes y bermas de la carretera 
comprendidas dentro de los límites de explanación, o a aquellas que el Director de las Obras 
oportunamente designe. 

Los productos obtenidos de la limpieza no se consideran aprovechables, por lo que 
deberán ser retirados a vertedero autorizado. 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce se medirá y abonará por superficie (m2) realmente ejecutada. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES. 

301.1. DEFINICIÓN. 

Las demoliciones consisten en el derribo, desmontaje o desplazamiento de todos 
aquellos elementos que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 
por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución se llevará a cabo en dos etapas: 

  - Derribo de las construcciones. 

 - Retirada de los materiales de derribo a vertedero. 

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica de la 
Edificación; Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones. 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

301.4.1.  Derribo de las construcciones. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 
suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la 
demolición, así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y 
del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte 
el Ingeniero Director de las obras. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 
Ingeniero Director de obra. 

Será prohibitivo el uso de explosivos para cualquier tipo de demolición. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte. 

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para la construcción del 
elemento. Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que 
la demolición se haga prácticamente al mismo nivel. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los 
elementos que deban conservarse intactos, según indique el Ingeniero Director. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las 
obras y se avisará a la Dirección de Obra. 

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. 
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Los elementos no estructurales se demolerán antes que los resistentes a los que estén 
unidos, sin afectar su estabilidad. 

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su 
anchura es > 35 cm. y su altura es < 2 m. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y 
protegerlo para evitar su derrumbamiento mediante cimbras y apeos. 

La demolición de los firmes y pavimentos de mezcla bituminosa se realizará con 
extremo cuidado y por medios mecánicos adecuados (compresor, sierra, etc.), para no dañar el 
resto del pavimento y firme que no ha de ser objeto de demolición. Para ello será necesario un 
corte de toda la capa para independizar la zona que se va a demoler de la que debe 
permanecer inalterada. 

Durante la ejecución de los trabajos se comprobará que se adoptan las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 
ejecución de la demolición se adopte a lo especificado en este pliego. 

 

301.4.2.  Retirada de los materiales de derribo. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del 
derribo de todos los elementos que sean objeto de demolición o desmontaje. 

Los vertederos serán aprobados por el Director de las obras y los organismos 
medioambientales competentes. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

La demolición de elementos de hormigón o similares se medirá y abonará por metros 
cúbicos (m3) realmente demolidos considerando su volumen exterior.  

La demolición del firme existente se medirá y abonará por metros cuadrados (m²), 
realmente ejecutados 

El desmontaje de cercados, barreras, etc. se medirá y abonará por longitud (ml) 
realmente desmantelada. 

Todas las mediciones se realizarán por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de finalizar la misma, y todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y 
según las órdenes del Director de las Obras. 

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y 
operaciones que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de cada unidad 
de obra. 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 29 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

320.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de 
asentarse los viales proyectados, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las 
zonas de préstamos autorizados. 

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de la explanación con medios mecánicos se entenderá como no 
clasificada, incluyendo el caso de excavación en roca, entendiendo como tal la excavación de 
todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que 
presenten características de roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente 
puedan ser excavados utilizando explosivos, sea cual sea el estado en que se encuentre el 
material y los medios necesarios para su excavación 

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 los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 
empleo de equipos de excavación y transporte adecuados a las características del terreno, 
volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías (de Electricidad, Aguas, etc.), la 
posición y solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la 
excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos de conducción de energía eléctricos, 
no siendo de abono este concepto. 

La profundidad de la excavación y los taludes serán las indicadas en los Planos, 
pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director, en función de la naturaleza del terreno, 
mediante órdenes escritas del mismo, y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 

El refino de taludes y la terminación y refino de la explanada no serán objeto de abono 
aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en los Artículos 340 y 341 de 
este Pliego. 

320.3.3.  Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en la explanación se excavará en las zonas y 
profundidad definidas en Proyecto o que determine el Director de las Obras y se transportará a 
caballones a lo largo de la traza, próximos al lugar de empleo y con la autorización expresa del 
Director de las Obras y con los volúmenes precisos para su posterior extendido en taludes y 
zonas localizadas previstas. El exceso se transportará y verterá en zonas exclusivas, 
autorizadas asimismo por el Director de las Obras. 
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En todo caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 

320.3.4.  Empleo de los productos de la excavación. 

Los productos obtenidos de la excavación en explanación no se consideran 
aprovechables, por lo que deberán ser retirados a vertedero, no admitiéndose la formación de 
caballeros. 

Los vertederos serán siempre autorizados, prohibiéndose expresamente en los 
siguientes lugares: 

- Zonas de influencia de las carreteras 

- Vías pecuarias y zonas de policía de los ríos 

- Zonas de afección de uso público o privado, excepto con el permiso 
correspondiente. 

- Zonas de desagüe natural 

320.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los 
perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos en 
Planos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por el Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueren 
precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad 
de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El 
Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las 
especificaciones de coronación de terraplén. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
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ARTÍCULO 321 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

321.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 
y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 

321.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

321.3.1 Principios generales. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 
removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar 
una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado 
para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el 
Director de las Obras. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 
fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 
la cimentación u obra de que se trate. 

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. 

321.3.2 Entibación. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 
podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de 
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá 
autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el 
Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de 
seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al 
Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono 
independiente. 

321.3.3 Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de 
una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales 
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que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el 
interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

321.3.4 Taludes. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 

321.3.5 Limpieza del fondo. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen 
sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las 
Obras. 

321.3.6 Empleo de los productos de excavación. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego. 

321.4 EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las 
Obras. 

321.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 
autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 
cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 
independiente. 

321.6 MEDICION Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 
partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 
posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 
de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 
excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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CAPÍTULO III.- RELLENOS. 

ARTÍCULO 330.-  TERRAPLENES. 

330.1. DEFINICIÓN.   

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 
cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con 
destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 - Extensión de una tongada. 

 - Humectación o desecación de una tongada. 

 - Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

330.2. ZONAS DE LOS TERRAPLENES. 

En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 

- Cimiento. Es la parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 
del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce y con la eliminación de la capa de tierra 
vegetal. 

- Núcleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

- Coronación. Es la parte superior del terraplén, con el espesor especificado en 
Planos. Se considerará como coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte 
para la formación de la explanada. 

330.3. MATERIALES. 

330.3.1.  Criterios generales. 

A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o 
materiales locales obtenidos de las excavaciones de préstamos. 

330.3.3.  Clasificación de los materiales. 

Para el empleo en los terraplenes de proyecto, los materiales se clasificarán en los tipos 
siguientes: 

- Suelos seleccionados. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 
según UNE 103-204. 
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- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <100 mm) 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 # 
15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento                  
(# 0,40 < 75%) 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento(# 0,080 < 
25%) 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104 

- Suelos adecuados. 

 Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes:    

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%). 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
< 0,2%). 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax 100 mm) . 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 
superior a cuatro (IP > 4). 

330.4.  EMPLEO. 

En coronación de terraplenes se utilizarán suelos seleccionados siempre que su 
capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada E2 y su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de 
diez (CBR > 10), según UNE 103 502. 

En núcleos se utilizarán suelos adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones 
de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean 
adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a cinco (CBR > 5). 
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330.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales 
como camión cisterna, tractores con orugas, con buldózer y rípper, motoniveladoras y 
compactadoras. 

330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se seguirá lo especificado en el apartado 6 del Artículo 330 del PG-3. 

330.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se seguirá lo especificado en el apartado 7 del Artículo 330 del PG-3. 

330.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 
con arreglo a este proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los 
perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por ejemplo, a un exceso 
de excavación por incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos 
rellenos. 

El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la 
humectación previa del terreno de asiento, la compactación, refino de los bordes del talud, 
maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, y cuantos materiales, medios y trabajos 
intervengan en la correcta ejecución del terraplén, a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

El terraplén realizado conforme a lo especificado en este artículo se abonará a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios: 

En el precio se considera incluida la excavación del material de préstamos, su 
transporte a pie de obra desde cualquier distancia y la ejecución del terraplén, así como 
cuantos medios y operaciones sean necesarios para su total terminación. 
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PARTE  4ª DRENAJE 

CAPÍTULO I.-  CUNETAS 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

400.1 DEFINICION 

Esta unidad comprende la ejecución de las cunetas con el fin de recibir y canalizar las 
aguas de lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento 
debidamente preparado. 

400.2 MATERIALES 

El hormigón utilizado en el revestimiento, HM-20, y sus componentes, cumplirán con 
carácter general lo exigido por las vigentes: 

- Instrucción Hormigón Estructural (EHE). 
- Instrucción para la Recepción de Cementos. 
- Artículos 610” Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este 

Pliego. 

400.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las cunetas incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación del lecho de asiento.  
- Dosificación y fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
- Vertido del hormigón. 
- Compactación del hormigón. 
- Juntas. 
- Curado. 
- Reparación de defectos. 

400.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metro lineal (ml) realmente ejecutada. 
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PARTE  5ª FIRMES 

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES. 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

510.1. DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, 
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 - Aportación del material. 
 - Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
 - Refino de la superficie de la última tongada. 

Será de obligado cumplimiento la Orden Circular 10/2002. 

510.2. MATERIALES. 

510.2.1 Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las 
prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal 
como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias.  

El Director de las Obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas 
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 
ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) 
cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco 
por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 
silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  
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510.2.2 Composición química  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) 
en los demás casos. 

510.2.3 Limpieza  

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

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la 
UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul 
de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el 
equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados 
en la tabla 510.1. 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 T2 a T4 
arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
 

510.2.4 Plasticidad  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 
cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 
zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

510.2.5 Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE 
DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORIA TRAFICO PESADO 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 
 

510.2.6 Forma  

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

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de 
calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del 
cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

510.3 TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL.  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la 
tabla 510.3.2 para las zahorras naturales.  

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE 
LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masa)  

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

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

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE 
LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO 

ACUMULADO  (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 
NATURAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 
ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 
ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 

510.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.  

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

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras. 

510.4.1 Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. La 
instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en 
las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de 
fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  
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510.4.2 Elementos de transporte  

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

510.4.3 Equipo de extensión  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 
T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 
m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación.  

En el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de 
extensión de las zahorras.  

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

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si 
al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

510.4.4 Equipo de compactación  

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

El equipo de compactación deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 
compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

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

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

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

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 
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conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin 
producir roturas del material granular ni arrollamientos.  

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

510.5 EJECUCION DE LAS OBRAS  

510.5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 
las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 
control de procedencia del material (apartado 510.9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación.  

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico.  

• La humedad de compactación.  
• La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía 
la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 
granulométricas establecidas en la tabla 510.4.  

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES 
RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN 

ZAHORRA ARTIFICIAL.  

CARACTERISTICA UNIDAD 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 
% sobre la masa total 

±6 ±8 
≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 
Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 

 

510.5.2 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas.  

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer 
una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

510.5.3 Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se 
realizará también en central.  
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En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a 
su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en 
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director 
de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su 
uniformidad.  

510.5.4 Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  

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

510.5.5 Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según 
el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.  

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación 
para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

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

510.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.7.1 Densidad  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir 
una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

510.7.2 Capacidad de soporte  

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

Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 
(MPa)  
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TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 
NATURAL   80 60 

 

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

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

510.7.3 Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 
rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por 
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.  

510.7.4 Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 
zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que 
se vayan a extender sobre ella.  

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
(dm/hm)  

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 
e  20 10 < e < 20 e  10 

50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

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

510.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1.  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 
con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado 
en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de 
obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del 
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de 
las Obras.  
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510.9 CONTRO DE CALIDAD  

510.9.1 Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 
la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras 
en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, 
de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

El Director de las Obras comprobará además:  

• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

• La exclusión de vetas no utilizables.  

510.9.2 Control de ejecución  

510.9.2.1 Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. 
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En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma 
de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios.  

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana 
y otra por la tarde:  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9.  

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a 
la semana si se fabricase menos material:  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

• Proctor modificado, según la UNE 103501.  

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

- Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez 
al mes si se fabricase menos material:  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 
consecutivos.  

510.9.2.2 Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y 
se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 
por el Director de las Obras.  

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando:  

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
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• El lastre y la masa total de los compactadores.  

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  

510.9.3 Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

- La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda 
nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en 
la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 
densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa.  

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 
de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.  

510.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE  

510.10.1 Densidad  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, 
el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 
por sí solos, base de aceptación o rechazo.  
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510.10.2 Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 
510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los 
módulos especificados.  

510.10.3 Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 
tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 
bajen del especificado en un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera:  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima 
de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 
características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista.  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se 
podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

510.10.4 Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni 
existirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 
superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste 
para la Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del 
valor especificado en los Planos.  

510.10.5 Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la 
capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y 
se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.  

- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado 
se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  
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510.11 MEDICION Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  

El precio incluye además los medios, materiales, maquinaria y mano de obra sean 
necesarios para la correcta, completa, rápida y segura ejecución de esta unidad de obra. 

510.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.   
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CAPÍTULO III.- RIEGOS. 

ARTÍCULO 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 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.2 del PG-3. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será C50BF4 IMP del artículo 214 de este 
Pliego. 

530.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.3 del PG-3. 

A efectos de medición se ha considerado en Proyecto una dotación de 1,00 Kg/m2. 

530.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.4 del PG-3. 

530.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.5 del PG-3. 

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.6 del PG-3. 

530.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.7 del PG-3. 

530.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.2 del PG-3. 

 

530.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por superficie 
regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la 
superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

 

 

 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 50 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

ARTÍCULO 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. 

531.2 MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.2 del PG-3. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será C60B3 ADH del art. 214 de este Pliego. 

531.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.3 del PG-3. 

A efectos de medición se ha considerado en Proyecto una dotación de 0,50 Kg/m2. 

531.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.4 del PG-3. 

531.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.5 del PG-3. 

531.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.7 del PG-3. 

531.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.8 del PG-3. 

531.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.9 del PG-3. 

531.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por superficie 
regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la 
superficie existente y la aplicación de la emulsión.  
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CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS. 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSOS 

Es de aplicación la O.C. 24/08 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTICULOS: 542-
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO 

Igualmente, 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. 

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 ºC) 
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 ºC) 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 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. 
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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 hidrocarbonados 

El ligante a emplear en las mezclas bituminosas en caliente será betún asfáltico tipo    
B-50/70. 

Este betún cumplirá con las especificaciones del artículo 211 de este Pliego. 

542.2.3 Áridos 

Será de aplicación lo especificado en el apartado dos (2) del artículo 542 de PG-3. 

542.2.4 Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro 
de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la 
UNE-EN 933-1. 
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TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE  
MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16D - - 100 90-100 64-79 4-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 
AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 
AC22G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) 
se empleará el huso AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho 
huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15; y tamiz 0,063: 5-9. 

 
En el presente proyecto se emplearán las siguientes mezclas bituminosas: 

• Capa de rodadura:  AC16surfB50/70S 

El ligante hidrocarbonado adoptado para las mezclas bituminosas será betún B50/70 
con las siguientes dotaciones mínimas (% en masa sobre el total del árido seco, incluido el 
polvo mineral): 

• Capa de rodadura:  dotación del 4,5%. 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

Será de aplicación lo especificado en el apartado cuatro (4) del artículo 542 de PG-3. 

542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo especificado en el apartado cinco (5) del artículo 542 de PG-3. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 542 de PG-3. 

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 
de mezclas bituminosas en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 
ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 
cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, 
después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá 
aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
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Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

542.9 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado nueve (9) del artículo 542 de PG-3. 

542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo especificado en el apartado diez (10) del artículo 542 de PG-3. 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonarán por 
toneladas realmente fabricadas y puesta en obra, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, 
la fórmula de trabajo aprobada por el Ing. Director y sus órdenes escritas, según su tipo, 
medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los 
espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En 
dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado de 
mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces 
laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Se abonarán a los precios definidos en el Cuadro de Precios. 

En dichos precios se encuentran incluidos los ligantes hidrocarbonados empleados en 
la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, si lo han sido de acuerdo con este 
proyecto, y según lo previsto en el artículo 211 de éste Pliego. 

Los precios incluirán el suministro de material de préstamo a pie de obra, manipulación, 
incorporación a la mezcla y cuantos medios, materiales, mano de obra y operaciones 
intervienen en su empleo y colocación. 
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ARTÍCULO 570 BORDILLOS 

570.1. DEFINICION 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

570.2. MATERIALES 

570.2.1. Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 
cemento designado como M 450. 

570.2.2. Bordillos prefabricados de hormigón 

570.2.2.1. Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o 
superior. 

570.2.2.2. Forma y dimensiones 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 
milímetros (10 mm). 

570.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el 
asiento. 

570.4. MEDICION Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 
medidos en el terreno. 
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PARTE  6ª PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

600.2.- MATERIALES 

Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados 
demostrativos de que las partidas correspondientes, cumplen las características exigidas. 

En caso de que faltara alguno de los certificados, se procederá a efectuar los oportunos 
ensayos en un laboratorio oficial o aceptado por el Director de la Obra. En este supuesto, los 
gastos ocasionados serán de cuenta del Contratista. 

Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero B 500 S, 
según se define en los planos y en la instrucción EHE. Su límite elástico característico no será 
inferior a 500 Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm2). 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma, dimensiones y tipo de barra serán los indicados en los Planos. 

600.5. COLOCACIÓN 

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente. Se doblarán en frío, 
sujetándose a los planos de detalle e instrucciones del Proyecto, sin errores mayores de un (1) 
centímetro. En todo caso, la posición de las armaduras se ajustará a lo indicado en los Planos 
y a las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. 

Se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón o piedra y entre sí, con 
ataduras de alambre, o soldaduras, de modo que no puedan correrse durante el hormigonado y 
que éste pueda envolverse completamente. Salvo indicación especial en los planos, las 
armaduras quedarán separadas de la superficie del hormigón a más de un (1) diámetro y a 
más de centímetro y medio (1,5 cm). La separación entre barras paralelas será como mínimo, 
igual al diámetro. 

Los anclajes de las armaduras serán, en cada caso, del tipo indicado en los Planos y 
salvo indicación especial, con las dimensiones mínimas que señala la vigente Instrucción. Se 
revisará la correcta disposición de las armaduras antes de proceder al hormigonado, y se 
anotarán en los planos-registro de la obra que llevará el Constructor al efecto, autorizados por 
el Ingeniero Director de las Obras, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran 
introducido. 

No se harán empalmes de armadura no señalados en los planos sin autorización del 
Ingeniero Director de las Obras y, en este caso, atendiéndose estrictamente a sus 
instrucciones. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control de calidad serán los indicados en los Planos. 
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600.7. MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se efectuará aplicando a los kilogramos útiles realmente 
empleados en obra, el precio que figura el Cuadro correspondiente que incluye la adquisición 
del acero, su transporte, acopio, corte y doblado, recortes, despuntes, solapes que no estén 
explícitamente señalados en los planos, así como el atado o la soldadura, separadores, 
rigidizadores, elementos de anclaje, maquinaria, energía, y de cuantos otros materiales y 
operaciones sean precisos para garantizar, tanto durante el acopio y construcción, como 
posteriormente, durante la vida útil de las obras, su perfecta adaptación al fin para el que han 
sido proyectadas, sin detrimento de las características de homogeneidad, calidad y capacidad 
resultante. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 

 

 

 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este ARTÍCULO. 

A efectos de aplicación de este ARTÍCULO, se contemplan todo tipo de hormigones. 
Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto 
en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

610.2 MATERIALES. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a 
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los siguientes artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  

Artículo 202, Cementos.  

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras.  

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los 
mismos en este artículo.  

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales.  

610.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que 
el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya.  

610.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras 
haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 
previos y característicos.  

610.6 EJECUCIÓN. 

610.6.1 Fabricación y transporte del hormigón. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 
se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más 
de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el 
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua 
fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  

610.6.2 Entrega del hormigón. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe 
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 
los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 
fase de un elemento estructural.  
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Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.6.3 Vertido del hormigón. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado 
por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se 
emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los 
planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 
tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 
m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea 
superior aun quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material 
y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 
vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un 
carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de 
vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 
hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones del 
carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la junta.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 
segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 
horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de 
proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos 
verticales haya asentado definitivamente. 



 
Nuevo Acceso a la Urbanización “Cármenes del Mar” en La Herradura (Almuñécar) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - 60 - 
 

Ayuntamiento de Almuñécar 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre 
ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin 
contar los mampuestos.  

610.6.4 Compactación del hormigón. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de 
los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de 
los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la 
pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 
de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de 
la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 
hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 
vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar 
su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para 
que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien 
recubiertos y protegidos.  

610.6.5 Hormigonado en condiciones especiales. 

610.6.5.1 Hormigonado en tiempo frío. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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 610.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 
lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente.  

610.6.6 Juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 
deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 
fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 
antelación al hormigonado.  

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se 
encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 
hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La 
apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 
correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 

610.6.7 Curado del hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones 
del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
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procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.  

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 
que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 
filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 
medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse 
sin interrupción durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 
al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el 
cual se comenzará a curar el hormigón.  

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 
se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la 
velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 
(20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 
recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el 
artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, "Productos filmógenos de 
curado". 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado 
sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro 
material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a 
menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

610.7 CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón serán los indicados en 
el documento nº2 Planos. 

610.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

610.8.1 Tolerancias 

El Director de las Obra establecerá un sistema de tolerancias, así como las decisiones y 
sistemática a seguir en caso de incumplimientos.  

610.8.2 Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.  

610.9 RECEPCIÓN. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.  

610.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 
defectos. 

610.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

 

 

 

ARTÍCULO 611 MORTEROS DE CEMENTO 

611.1 DEFINICION 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las 
obras. 

611.2 MATERIALES 

611.2.1 Cemento 

Ver Artículo 202, "Cementos". 

611.2.2 Agua 

Ver Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

611.2.3 Arido fino 

Ver apartado 610.2.3, Arido fino, del Artículo 610, "Hormigones". 
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611.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento portland: 

• M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos 
de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3). 

• M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

• M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3) 

• M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. 

611.4 FABRICACION 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 
hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para 
que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 
minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

611.5 LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 
cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

611.6 MEDICION Y ABONO 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 
medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
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CAPÍTULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 630 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

630.1 DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero 
que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón. 

630.2 MATERIALES 

630.2.1 Hormigón 

Ver Artículo 610, "Hormigones". 

630.2.2 Armaduras 

Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 

630.3 EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones 
siguientes: 

• Colocación de apeos y cimbras. 

• Colocación de encofrados.  

• Colocación de armaduras.  

• Dosificación y fabricación del hormigón.  

• Transporte del hormigón.  

• Vertido del hormigón.  

• Compactación del hormigón.  

• Juntas.  

• Curado.  

• Desencofrado.  

• Descimbrado.  

• Reparación de defectos.  

630.4 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Los niveles de control, de 
acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en cada Plano. Para el 
control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos 
correspondientes de este Pliego. 
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630.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que las constituyen: 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 
obras en las que se acusen defectos. 
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CAPÍTULO IV. OBRAS DE FÁBRICA 

ARTÍCULO 658 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN 

658.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se define como escollera de protección, la capa de fragmentos de roca sana, dura y 
resistente a la meteorización colocada sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la 
superficie final de la excavación en suelos o en rocas blandas y en las cimentaciones de 
puentes y viaductos sobre cauces naturales, con el fin de protegerlos contra la erosión. 

CONDICIONES GENERALES 

El tamaño del material será, en el 60 % del conjunto de la escollera, el correspondiente 
a un peso por elemento no inferior a 150 kilogramos. La piedra procederá de cantera y cumplirá 
las siguientes características físicas y mecánicas: 

CARACTERÍSTICA DE LA ROCA LÍMITE NORMA DE ENSAYO 

Densidad de la roca saturada y superficialmente seca Mín 2,55 t/m3 NLT-153 

Absorción de agua Máx 2,5 % NLT-153 

Resistencia a la compresión Mín 100 Mpa  

Coeficiente de desgaste en el ensayo de Los Ángeles máx 40 UNE 83116 

Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en sulfato 
sódico 

máx 10 % UNE 7136 

 

La escollera se apoyará sobre una capa de base que sirva de asiento de la capa de 
protección y de transición entre ésta y el material subyacente. La capa de base deberá ser más 
permeable que el material subyacente, e impedirá la fuga de los elementos finos de éste a 
través de ella. A su vez los finos de la capa de base no deberán poder pasar a través del 
escollerado; esta última condición puede obligar a ejecutar la base en varias capas diferentes. 

658.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de proceder a la colocación de la escollera se preparará el terreno eliminando al 
menos los cuarenta (40) centímetros superiores. Una vez vertido el material se procederá a su 
colocación de forma que se obtenga una buena trabazón de las piedras gruesas y que el 
material menudo rellene los huecos entre éstas. La colocación se efectuará con tractor 
equipado con hoja de empuje o por colocación individual de las piedras gruesas con 
retroexcavadora o grúas. 

En ningún caso la parte más saliente de las piedras sobresaldrá más de la mitad de su 
dimensión mínima respecto de la superficie teórica externa del escollerado según la disposición 
indicada en los Planos. 

Se extenderá la escollera con el talud fijado en Planos, y se perfilará su superficie de 
forma que ofrezca un acabado homogéneo. 

658.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 
sobre plano de obra ejecutada. 
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ARTÍCULO 660.- MAMPOSTERÍA ORDINARIA 

600.1 DEFINICION 

Se define como mampostería ordinaria la construida colocando en obra, incluso en 
paramento, piedras o mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados 
solamente con martillo. 

600.2 MATERIALES 

655.2.1 Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado 
como M-2.5. 

655.2.2 Mampuestos 

655.2.2.1 Condiciones generales 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 
soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de 
aristas vivas. 

• Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearla con un martillo. 

• Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

• Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Por excepción. podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la 
fábrica se proyecte con lechos de asiento horizontales. 

655.2.2.2 Forma y dimensiones 

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su 
correcta colocación; y será de una conformación tal que satisfaga. tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); 
anchos mínimo de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media 
(1,5) su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo 
las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará 
formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 
dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se prepararán únicamente con martillo; pudiéndose emplear 
mampuestos de todas dimensiones, con las limitaciones anteriormente indicadas, incluso en 
paramentos. 
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655.2.2.3 Absorción de agua 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

600.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño 
flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que queden 
en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de 
forma que el conjunto quede macizo, y que aquélla resulte con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá 
conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del 
espesor; levantándose siempre la mampostería interior simultáneamente con la del paramento; 
y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que esté sometida la 
fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán 
puestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista al menos 
una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2). Si el espesor es superior se 
alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón 
perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede 
continua y regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de 
mampostería con pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo 
prescripción en contrario del Director de las obras. 

Las juntas de paramento se rascarán, para vaciarlas de mortero u otras materias 
extrañas, hasta una profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm); y se humedecerán y 
rellenarán inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente 
hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada, 
acabándola de modo que, en el frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el 
contorno de cada mampuesto. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la 
fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del 
trasdós de la misma; a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de 
paramento. 

600.4 MEDICION Y ABONO 

La mampostería ordinaria se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en 
obra, medidos sobre los Planos. 
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CAPITULO VII. ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTICULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. DEFINICIÓN 

 En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los cálculos de proyecto de los encofrados 
 Los materiales que constituyen los encofrados 
 El montaje de los encofrados, incluso soleras 
 Los productos de desencofrado 
 El desencofrado 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

680.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

680.2.1. Construcción y montaje 

El Contratista proyectará y calculará los encofrados necesarios, salvo en el caso de 
elementos sencillos sancionados por la Dirección de las Obras. 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos 
vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo 
de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

680.2.2. Desencofrado 

Los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc), se retirarán sin 
producir sacudidas ni choque en el hormigón.  

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción, así como de las articulaciones si las 
hay. 

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados, si 
excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

680.3. Medición y abono 

Las mediciones se obtendrán por los metros cuadrados (m2) de encofrado de cada tipo 
obtenido de los Planos. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 
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PARTE  7ª ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS 
CARRETERAS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 

700.1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

Será de aplicación el artículo 700 definido en la Orden Circular 325/97T sobre 
"Señalización; balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes". 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales, se clasifican en función de: 

· Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 
amarillo). 

· Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 
(marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades 
en condiciones de lluvia o humedad). 

700.3. MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas en zonas excluidas al tráfico, 
cebreados, flechas, símbolos, etc., y termoplásticos de aplicación en caliente en el resto de 
marcas viales, que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 
por premezclado y/o post-mezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 
durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3). 

  En cuanto a su dosificación, se fijan las siguientes cantidades: 

· Pinturas: - Pinturas:    720 gr/m2 

 - Microesferas: 480 gr/m2 

· Termoplásticos en caliente: 

Aplicación por pulverización: 

  - Productos termoplásticos en caliente:    3.000 gr/m2 

  - Microesferas: 500 gr/m2 

Aplicación por extrusión: 
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  - Productos termoplásticos en caliente:    5.000 gr/m2 

  - Microesferas: 500 gr/m2 

700.3.1. Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometria y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados 
en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de 
aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la granulometría de las mismas por el 
Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados 
de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 
norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 
será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, 
en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 700.3 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 Además, cumplirán los requisitos de color 
especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia 
alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

Para el periodo de garantía de las obras, las marcas deberán cumplir los valores de la 
tabla 700.4. 

 
 
 
 

Tabla 700.4 
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TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE RETORREFLEXIÓN 

(RL/mcd.Ix-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 

(β) 
 VALOR 

SRT 

30 DÍAS 180 DÍAS 265 DÍAS 
SOBRE 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

 
45 

PERMANENTE 
(color blanco) 300 200 100 0,30  

TEMPORAL 
(color amarillo) 150 0,20  45 

  Nota. Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la norma UNE-
EN-1436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

700.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente 
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus 
propiedades a lo largo de la misma. 

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la 
aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1).  

700.6 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de 
las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo 
del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se 
referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 
emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 
277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con 
sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

700.6.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial 
más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El 
Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya 
sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y la nueva marca vial. 
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700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 
rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura 
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la 
velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de 
referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios 
separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 
aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido 
deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 
procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de 
eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:  

• Agua a presión.  

• Proyección de abrasivos.  

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 
horizontales.  

700.7 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

• Tipo y dimensiones de la marca vial.  

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

• Fecha de aplicación.  

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 
influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  
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700.7.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación 
de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello 
o distintivo de calidad del producto (700.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 
productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 
especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento 
superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la 
UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 
Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación 
especificados en la norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará 
a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los 
ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 
200(2).  

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.  

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 
tipo, en la norma UNE-EN-1790.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente 
cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a 
ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus 
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defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

700.7.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar 
que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

700.7.3 Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 
del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores 
a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

700.8 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha 
de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 
tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, 
no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta 
en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, 
recién pintadas, hasta su total secado. 

700.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, 
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las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 
sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

700.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales 
organismos posean la correspondiente acreditación.  
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ARTÍCULO 701 SEÑALES Y CARTELES  VERTICALES DE CIRCULACIÓN  
RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES. 

 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes son los elementos que 
llevan inscritos leyendas y/o pictogramas destinados a informar, ordenar o regular, que sirven a 
los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.  

 Las señales constarán de placas y elementos de sustentación y anclajes y los carteles 
de lamas y elementos de sustentación y anclaje. 

 Las señales y carteles de circulación cumplirán lo especificado en la Orden Circular 
325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a su 
material y constituyente, por lo que se ha actualizado el artículo 701 del PG-3. 

 Además sería de aplicación la Normativa correspondiente a señales y carteles  
verticales de circulación de las especificadas en el artículo 100 del presente Pliego. 

701.2. TIPOS. 

 A efectos del presente proyecto las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

• Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

• Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del 
fondo de señal o cartel, amarillo). 

701.3. MATERIALES. 

701.3.1. Sustrato. 

 Las placas de las señales serán de chapa de acero galvanizado y las barras de los 
carteles serán de aluminio o de acero galvanizado y cumplirán las especificaciones de las UNE 
135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les serán de 
aplicación. 

701.3.2. Materiales retrorreflectantes. 

 A efectos del presente proyecto, y en virtud de lo especificado en el apartado 701.3.2 
del artículo 701 del PG-3, se utilizarán materiales retrorreflectantes de los niveles siguientes:  

 Nivel 1 en señales de código para zonas de carretera convencional, excepto en señales 
de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada que se utilizará el Nivel 2. 

 Nivel 2 en señales de código para zonas de autovía y en carteles y paneles 
complementarios para zonas de carretera convencional. 

 Nivel 3 en carteles y paneles complementarios para zonas de autovía. 

 Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes correspondientes a 
los Niveles 1, 2 y 3 serán las especificadas en el apartado 701.3.1.2 del artículo 701 del PG-3. 

701.3.3. Elementos de sustentación y anclajes. 
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 Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles empleados como 
postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales serán de acero 
galvanizado y cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 
312 y UNE 135 314, respectivamente. 

 Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 
624, 625 y 626 del PG-3. Las pletinas serán de aluminio y estarán fabricadas según lo indicado 
en la UNE 135 321. 

 Así mismo, los perfiles y chapas, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas serán de acero galvanizado y cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. 

 Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

 Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo 
de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda 
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin 
tratamiento adicional. 

 La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista. 

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 

 Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 
tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del 
Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización 
Vertical”. 

 Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 
estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 
permanezcan durante su período de servicio. 

 Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-I.C “Señalización 
vertical”. 

 Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 

701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

701.5.1. Zona retrorreflectante.  

701.5.1.1. Características fotométricas.  

 Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla siguiente: 
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VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) DE LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), 

A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (∝): 0,2° 
ÁNGULO DE ENTRADA (β1, β2=0°): 5° 

NIVEL 1 NIVEL 2 
BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 
ROJO 7 36 

VERDE 4 36 
AZUL 2 16 

 

 Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2)  
para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales 
de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 
0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5° de ángulo de entrada (siempre con un ángulo 
de rotación ε de 0°), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las 
zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2 del artículo 
701 del PG-3. 

 701.5.1.2. Características colorimétricas.  

 Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia 
(β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no)  de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 401.3.1.2 del artículo 701 
del PG-3. 

701.5.2. Zona no retrorreflectante.  

 Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 701.4.1.2 del artículo 701 
del PG-3. 

 701.5.3. Elementos de sustentación.  

 Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidas en la UNE 
135 352. 

701.6. EJECUCIÓN.  

 El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de 
las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y 
carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, 
que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo 
de certificación (marca “N” de AENOR). 
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 El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 
apertura al trafico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el 
proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

 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. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD  

 El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

 El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Clave de la obra. 
- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir 

en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles.  

 A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa su-
ministradora; fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR) de cada suministro. 

 Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se especifica en el apartado 701.6. 

 El control de calidad de los acopios no será de aplicación obligatoria en aquellas 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento 
acreditativo de certificación (marca “N” AENOR). 

 En caso contrario, antes de iniciar la instalación de las señales y carteles se comprobará 
su calidad mediante la realización de los siguientes ensayos de control, a partir de una muestra 
representativa de las señales y carteles acopiados que se tomará según criterio del apartado 
701.7.1.1 del artículo 701 del PG-3 

- Aspecto. 
- Identificación del fabricante. 
- Comprobación de las dimensiones. 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 Los acopios que no cumplen alguna de las condiciones especificadas en el apartado 
701.7.3 del presente artículo serán rechazadas y podrán presentarse a nueva inspección si el 
suministrados acredita que todas las unidades han sido de nuevo examinadas y ensayadas, 
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eliminándose las deflectoras o corrigiendo sus defectos. Las nuevas unidades serán sometidas 
a los ensayos de control mencionados. 

701.7.2. Control de la unidad terminada.  

 Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 
llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con 
los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente artículo, 
serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su par-te, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de 
la calidad especificados en el apartado 701.7.1 del presente artículo. 

 El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

 El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 
mismo tipo, un número representativo de señales y carteles. 

 En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra se llevarán a cabo, 
de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. 
Además, se realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y 
estado físico general”  indicados en la UNE 135 352. 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo.  

 La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instala-dos, 
vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” 
y “nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 

 Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el 
apartado 701.7.1 y 701.7.2 de este artículo será considerado como “un defecto” muestras que 
una “señal defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más 
defectos. 

 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE  
SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 
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701.8. PERÍODO DE GARANTÍA.  

 La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

 El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos 
de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

 El suministrados a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado para la conservación de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.  

 Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 
de las mismas. 

 701.10. MEDICIÓN Y ABONO. 

 Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de señal del mismo tipo, forma y características, o 
por metro cuadrado (m2) de señal, según lo indicado en este proyecto y en las órdenes escritas 
del Ingeniero Director.   

 Todos los precios incluyen los elementos de sostenimiento de las señales y carteles, así 
como la cimentación de los mismos, incluyendo el replanteo, despeje y limpieza del terreno, 
excavación, hormigón de relleno y anclajes; así como se incluyen las señales y carteles, 
incluso placas, barras, pinturas y láminas retrorreflectantes, y cualquier trabajo, maquinaria, 
material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 
obra. También queda incluido el precio de los ensayos. 
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PARTE 8ª. VARIOS 

ARTÍCULO 800  TRANSPORTE ADICIONAL 

800.1 DEFINICION 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los 
máximos fijados, para cada unidad de obra contratada. 

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista 
como consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas 
de depósito o vertedero, distintas de las que figuran en Proyecto o, en su defecto, de las que 
hayan sido señaladas por el Director de las obras. 

800.2 EJECUCION DEL TRANSPORTE 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que 
se desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 
alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

800.3 MEDICION Y ABONO 

El transporte adicional se abonará por toneladas kilómetro (t x km), obtenidas como 
producto del peso de materiales a transportar en toneladas (t), por la longitud del recorrido 
adicional, en kilómetros (km), o bien por metros cúbicos kilómetro (m3 x km), obtenidas como 
producto del volumen de materiales a transportar en metros cúbicos (m3) por la longitud del 
recorrido adicional, en kilómetros (km) 

La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del 
recorrido adicional se obtendrá deduciendo el máximo de los previstos, para el material de que 
se trate, de la distancia entre los centros de gravedad, en su posición inicial y final, de los 
volúmenes transportados del mismo material. Esta distancia se medirá por el Director a lo largo 
de la ruta transitable más corta de las existentes, incluyendo entre ellas los caminos 
provisionales que sea necesario habilitar para la realización de la obra; y sea cual fuere la ruta 
que utilice el Contratista. 
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ARTICULO 900  DISPOSICIONES FINALES 

900.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán 
las disposiciones vigentes en la 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, el Reglamento de Contratación para la aplicación de 
la Ley de Contratos del Estado, lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras Públicas, y el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas con que se anuncie 
el Concurso. 

900.2. CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. En caso de 
contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este 
último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensable para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre deben ser 
realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 
Prescripciones. 

ARTICULO 902 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será el que se especifique en el contrato. 

ARTICULO 903 PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de 
garantía, desde su terminación hasta la recepción definitiva. 

El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO. 
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ARTÍCULO 905  LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 

905.1 DEFINICIÓN 

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras" se fijan los principios a seguir sobre 
señalización y balizamiento en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y 
que afectan a la libre circulación por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. El Contratista deberá 
dar cumplimiento a los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente citada Orden Ministerial. 

905.2 EJECUCIÓN 

Una vez terminada la obra se procederá a su limpieza general, retirando los materiales, 
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios 
que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se 
extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos 
que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a 
como se encontraban antes de inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

 

Granada, noviembre de 2020 
El Autor del Proyecto 

 

 
Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 



 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTOS 



 

 

MEDICIONES AUXILIARES



MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES

PERFIL UNIDAD ÁREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. UNIDAD ÁREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0 TERRAPLEN 1,218 0,00 0,00 FIRME 5,950 0 0

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 8,210 0 0
D_TIERRA 1,035 0,00 0,00 MUROS 0,000 0 0

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0 0
2 TERRAPLEN 0,575 1,79 1,79 FIRME 4,128 10,08 10,08

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 6,022 14,23 14,23
D_TIERRA 6,153 7,19 7,19 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
4 TERRAPLEN 0,000 0,58 2,37 FIRME 3,423 7,55 17,63

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 6,980 13,00 27,23
D_TIERRA 22,670 28,82 36,01 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
6 TERRAPLEN 0,000 0,00 2,37 FIRME 3,129 6,55 24,18

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 6,940 13,92 41,15
D_TIERRA 36,670 59,34 95,35 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
8 TERRAPLEN 0,000 0,00 2,37 FIRME 3,095 6,22 30,41

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 7,340 14,28 55,43
D_TIERRA 49,030 85,70 181,05 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
10 TERRAPLEN 0,000 0,00 2,37 FIRME 3,095 6,19 36,60

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 7,810 15,15 70,58
D_TIERRA 56,160 105,19 286,24 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
15 TERRAPLEN 0,000 0,00 2,37 FIRME 3,095 15,48 52,07

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 8,360 40,43 111,01
D_TIERRA 58,170 285,83 572,07 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
20 TERRAPLEN 0,000 0,00 2,37 FIRME 3,095 15,48 67,55

ZAPATA_MURO 0,000 0,00 0,00 INADECUADO 7,590 39,88 150,88
D_TIERRA 47,520 264,23 836,29 MUROS 0,000 0,00 0,00

EXCA_ZAP_MURO 0,000 0,00 0,00
25 TERRAPLEN 1,548 3,87 6,24 FIRME 3,096 15,48 83,02

ZAPATA_MURO 1,170 2,93 2,93 INADECUADO 7,970 38,90 189,78
D_TIERRA 31,100 196,55 1.032,84 MUROS 1,730 4,33 4,33

EXCA_ZAP_MURO 1,200 3,00 3,00
30 TERRAPLEN 7,527 22,69 28,93 FIRME 3,096 15,48 98,50

ZAPATA_MURO 2,230 8,50 11,43 INADECUADO 7,730 39,25 229,03
D_TIERRA 10,960 105,15 1.137,99 MUROS 6,420 20,38 24,70

EXCA_ZAP_MURO 2,820 10,05 13,05
35 TERRAPLEN 24,351 79,70 108,62 FIRME 2,844 14,85 113,35

ZAPATA_MURO 4,140 15,93 27,35 INADECUADO 5,141 32,18 261,21
D_TIERRA 0,001 27,40 1.165,39 MUROS 11,910 45,83 70,53

EXCA_ZAP_MURO 4,320 17,85 30,90
40 TERRAPLEN 34,794 147,86 256,48 FIRME 2,855 14,25 127,60

ZAPATA_MURO 3,200 18,35 45,70 INADECUADO 5,912 27,63 288,84
D_TIERRA 0,000 0,00 1.165,40 MUROS 13,550 63,65 134,18

EXCA_ZAP_MURO 3,160 18,70 49,60
45 TERRAPLEN 24,555 148,37 404,86 FIRME 2,855 14,28 141,88

ZAPATA_MURO 2,940 15,35 61,05 INADECUADO 5,190 27,76 316,60
D_TIERRA 0,000 0,00 1.165,40 MUROS 11,100 61,63 195,80

EXCA_ZAP_MURO 3,180 15,85 65,45
50 TERRAPLEN 10,681 88,09 492,95 FIRME 3,096 14,88 156,75

ZAPATA_MURO 2,050 12,48 73,53 INADECUADO 6,250 28,60 345,20
D_TIERRA 2,590 6,48 1.171,87 MUROS 2,440 33,85 229,65

EXCA_ZAP_MURO 1,880 12,65 78,10
55 TERRAPLEN 2,966 34,12 527,06 FIRME 3,096 15,48 172,23

ZAPATA_MURO 0,840 7,23 80,75 INADECUADO 7,700 34,88 380,07
D_TIERRA 13,460 40,13 1.212,00 MUROS 1,320 9,40 239,05

EXCA_ZAP_MURO 0,530 6,03 84,13
60 TERRAPLEN 0,397 8,41 535,47 FIRME 3,096 15,48 187,71

ZAPATA_MURO 0,150 2,48 83,23 INADECUADO 7,590 38,23 418,30
D_TIERRA 26,460 99,80 1.311,80 MUROS 0,130 3,63 242,68

EXCA_ZAP_MURO 0,240 1,93 86,05
65 TERRAPLEN 0,686 2,71 538,18 FIRME 3,096 15,48 203,19

ZAPATA_MURO 0,560 1,78 85,00 INADECUADO 7,940 38,83 457,12
D_TIERRA 28,830 138,23 1.450,02 MUROS 0,290 1,05 243,73

EXCA_ZAP_MURO 0,350 1,48 87,53
70 TERRAPLEN 2,154 7,10 545,28 FIRME 3,096 15,48 218,67

NUEVO ACCESO A LA URBANIZACIÓN "CÁRMENES DEL MAR" EN LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
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ZAPATA_MURO 0,820 3,45 88,45 INADECUADO 8,050 39,98 497,10
D_TIERRA 24,470 133,25 1.583,27 MUROS 1,350 4,10 247,83

EXCA_ZAP_MURO 0,610 2,40 89,93
72 TERRAPLEN 3,436 5,59 550,87 FIRME 3,096 6,19 224,86

ZAPATA_MURO 1,240 2,06 90,51 INADECUADO 7,960 16,01 513,11
D_TIERRA 21,470 45,94 1.629,21 MUROS 1,970 3,32 251,15

EXCA_ZAP_MURO 0,970 1,58 91,51
74 TERRAPLEN 5,142 8,58 559,45 FIRME 3,096 6,19 231,06

ZAPATA_MURO 1,870 3,11 93,62 INADECUADO 7,800 15,76 528,87
D_TIERRA 18,100 39,57 1.668,78 MUROS 4,110 6,08 257,23

EXCA_ZAP_MURO 1,810 2,78 94,29
76 TERRAPLEN 7,783 12,93 572,37 FIRME 3,096 6,19 237,25

ZAPATA_MURO 2,130 4,00 97,62 INADECUADO 7,530 15,33 544,20
D_TIERRA 13,230 31,33 1.700,11 MUROS 5,700 9,81 267,04

EXCA_ZAP_MURO 2,260 4,07 98,36
78 TERRAPLEN 11,521 19,30 591,68 FIRME 3,096 6,19 243,44

ZAPATA_MURO 2,300 4,43 102,05 INADECUADO 7,240 14,77 558,97
D_TIERRA 8,320 21,55 1.721,66 MUROS 6,910 12,61 279,65

EXCA_ZAP_MURO 2,420 4,68 103,04
80 TERRAPLEN 15,032 26,55 618,23 FIRME 3,096 6,19 249,63

ZAPATA_MURO 2,350 4,65 106,70 INADECUADO 7,000 14,24 573,21
D_TIERRA 4,650 12,97 1.734,63 MUROS 7,210 14,12 293,77

EXCA_ZAP_MURO 2,210 4,63 107,67
82 TERRAPLEN 18,287 33,32 651,55 FIRME 3,096 6,19 255,82

ZAPATA_MURO 2,530 4,88 111,58 INADECUADO 6,750 13,75 586,96
D_TIERRA 2,520 7,17 1.741,80 MUROS 8,560 15,77 309,54

EXCA_ZAP_MURO 2,430 4,64 112,31
84 TERRAPLEN 23,988 42,28 693,82 FIRME 2,793 5,89 261,71

ZAPATA_MURO 3,060 5,59 117,17 INADECUADO 4,955 11,71 598,66
D_TIERRA 0,000 2,52 1.744,32 MUROS 12,180 20,74 330,28

EXCA_ZAP_MURO 3,530 5,96 118,27
86 TERRAPLEN 30,937 54,93 748,75 FIRME 2,855 5,65 267,36

ZAPATA_MURO 3,270 6,33 123,50 INADECUADO 5,325 10,28 608,94
D_TIERRA 0,001 0,00 1.744,32 MUROS 14,230 26,41 356,69

EXCA_ZAP_MURO 3,830 7,36 125,63
88 TERRAPLEN 34,978 65,92 814,66 FIRME 2,855 5,71 273,07

ZAPATA_MURO 3,420 6,69 130,19 INADECUADO 5,628 10,95 619,90
D_TIERRA 0,028 0,03 1.744,35 MUROS 15,810 30,04 386,73

EXCA_ZAP_MURO 4,540 8,37 134,00
90 TERRAPLEN 37,359 72,34 887,00 FIRME 2,855 5,71 278,78

ZAPATA_MURO 3,410 6,83 137,02 INADECUADO 5,810 11,44 631,34
D_TIERRA 0,020 0,05 1.744,40 MUROS 15,710 31,52 418,25

EXCA_ZAP_MURO 4,450 8,99 142,99
92 TERRAPLEN 39,419 76,78 963,78 FIRME 2,855 5,71 284,49

ZAPATA_MURO 3,410 6,82 143,84 INADECUADO 5,875 11,69 643,02
D_TIERRA 0,002 0,02 1.744,42 MUROS 15,710 31,42 449,67

EXCA_ZAP_MURO 4,140 8,59 151,58
94 TERRAPLEN 36,051 75,47 1.039,25 FIRME 2,855 5,71 290,20

ZAPATA_MURO 3,450 6,86 150,70 INADECUADO 5,656 11,53 654,55
D_TIERRA 0,000 0,00 1.744,42 MUROS 16,050 31,76 481,43

EXCA_ZAP_MURO 3,920 8,06 159,64
96 TERRAPLEN 32,816 68,87 1.108,11 FIRME 2,855 5,71 295,91

ZAPATA_MURO 3,460 6,91 157,61 INADECUADO 5,285 10,94 665,49
D_TIERRA 0,010 0,01 1.744,43 MUROS 16,160 32,21 513,64

EXCA_ZAP_MURO 4,380 8,30 167,94
98 TERRAPLEN 31,049 63,87 1.171,98 FIRME 2,855 5,71 301,62

ZAPATA_MURO 3,430 6,89 164,50 INADECUADO 5,283 10,57 676,06
D_TIERRA 0,007 0,02 1.744,45 MUROS 15,860 32,02 545,66

EXCA_ZAP_MURO 4,410 8,79 176,73
100 TERRAPLEN 29,853 60,90 1.232,88 FIRME 2,855 5,71 307,33

ZAPATA_MURO 3,450 6,88 171,38 INADECUADO 5,329 10,61 686,67
D_TIERRA 0,034 0,04 1.744,49 MUROS 16,140 32,00 577,66

EXCA_ZAP_MURO 4,730 9,14 185,87
102 TERRAPLEN 29,035 58,89 1.291,77 FIRME 2,855 5,71 313,04

ZAPATA_MURO 3,480 6,93 178,31 INADECUADO 5,221 10,55 697,22
D_TIERRA 0,081 0,12 1.744,61 MUROS 16,360 32,50 610,16

EXCA_ZAP_MURO 4,970 9,70 195,57
105 TERRAPLEN 27,750 85,18 1.376,95 FIRME 2,831 8,53 321,57

ZAPATA_MURO 3,430 10,37 188,68 INADECUADO 5,092 15,47 712,69



MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES

PERFIL UNIDAD ÁREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. UNIDAD ÁREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

NUEVO ACCESO A LA URBANIZACIÓN "CÁRMENES DEL MAR" EN LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)

D_TIERRA 0,033 0,17 1.744,78 MUROS 15,860 48,33 658,49
EXCA_ZAP_MURO 4,730 14,55 210,12

110 TERRAPLEN 27,000 136,88 1.513,82 FIRME 2,833 14,16 335,73
ZAPATA_MURO 3,270 16,75 205,43 INADECUADO 5,070 25,41 738,10
D_TIERRA 0,004 0,09 1.744,87 MUROS 14,280 75,35 733,84

EXCA_ZAP_MURO 4,060 21,98 232,09
115 TERRAPLEN 26,517 133,79 1.647,61 FIRME 2,852 14,21 349,94

ZAPATA_MURO 3,310 16,45 221,88 INADECUADO 5,146 25,54 763,64
D_TIERRA 0,054 0,15 1.745,01 MUROS 14,680 72,40 806,24

EXCA_ZAP_MURO 4,810 22,18 254,27
120 TERRAPLEN 27,609 135,32 1.782,93 FIRME 2,828 14,20 364,14

ZAPATA_MURO 3,480 16,98 238,85 INADECUADO 5,092 25,60 789,23
D_TIERRA 0,040 0,24 1.745,25 MUROS 16,360 77,60 883,84

EXCA_ZAP_MURO 4,700 23,78 278,04
125 TERRAPLEN 28,557 140,42 1.923,34 FIRME 2,825 14,13 378,28

ZAPATA_MURO 3,480 17,40 256,25 INADECUADO 5,098 25,48 814,71
D_TIERRA 0,058 0,25 1.745,49 MUROS 16,360 81,80 965,64

EXCA_ZAP_MURO 3,910 21,53 299,57
130 TERRAPLEN 31,127 149,21 2.072,55 FIRME 2,855 14,20 392,48

ZAPATA_MURO 3,980 18,65 274,90 INADECUADO 5,333 26,08 840,78
D_TIERRA 0,130 0,47 1.745,96 MUROS 20,910 93,18 1.058,81

EXCA_ZAP_MURO 6,880 26,98 326,54
135 TERRAPLEN 34,479 164,02 2.236,57 FIRME 2,855 14,28 406,75

ZAPATA_MURO 4,250 20,58 295,48 INADECUADO 5,500 27,08 867,87
D_TIERRA 0,172 0,76 1.746,72 MUROS 24,380 113,23 1.172,04

EXCA_ZAP_MURO 8,050 37,33 363,87
140 TERRAPLEN 37,765 180,61 2.417,18 FIRME 2,855 14,28 421,03

ZAPATA_MURO 4,360 21,53 317,00 INADECUADO 5,548 27,62 895,49
D_TIERRA 0,166 0,85 1.747,56 MUROS 25,800 125,45 1.297,49

EXCA_ZAP_MURO 7,890 39,85 403,72
145 TERRAPLEN 38,420 190,46 2.607,64 FIRME 2,855 14,28 435,30

ZAPATA_MURO 4,430 21,98 338,98 INADECUADO 5,533 27,70 923,19
D_TIERRA 0,352 1,30 1.748,86 MUROS 26,660 131,15 1.428,64

EXCA_ZAP_MURO 8,160 40,13 443,84
150 TERRAPLEN 36,180 186,50 2.794,14 FIRME 2,855 14,28 449,58

ZAPATA_MURO 4,400 22,08 361,05 INADECUADO 5,497 27,58 950,76
D_TIERRA 0,282 1,59 1.750,44 MUROS 26,350 132,53 1.561,16

EXCA_ZAP_MURO 8,750 42,28 486,12
155 TERRAPLEN 33,432 174,03 2.968,17 FIRME 2,855 14,28 463,85

ZAPATA_MURO 4,260 21,65 382,70 INADECUADO 5,356 27,13 977,90
D_TIERRA 0,227 1,27 1.751,72 MUROS 24,410 126,90 1.688,06

EXCA_ZAP_MURO 8,360 42,78 528,89
160 TERRAPLEN 31,536 162,42 3.130,59 FIRME 2,852 14,27 478,12

ZAPATA_MURO 4,170 21,08 403,78 INADECUADO 5,243 26,50 1.004,39
D_TIERRA 0,181 1,02 1.752,74 MUROS 23,240 119,13 1.807,19

EXCA_ZAP_MURO 7,640 40,00 568,89
165 TERRAPLEN 32,804 160,85 3.291,44 FIRME 2,855 14,27 492,39

ZAPATA_MURO 4,050 20,55 424,33 INADECUADO 5,291 26,34 1.030,73
D_TIERRA 0,111 0,73 1.753,47 MUROS 21,730 112,43 1.919,61

EXCA_ZAP_MURO 6,790 36,08 604,97
170 TERRAPLEN 32,896 164,25 3.455,69 FIRME 2,855 14,28 506,66

ZAPATA_MURO 4,580 21,58 445,90 INADECUADO 5,393 26,71 1.057,44
D_TIERRA 0,049 0,40 1.753,87 MUROS 17,520 98,13 2.017,74

EXCA_ZAP_MURO 5,130 29,80 634,77
175 TERRAPLEN 25,671 146,42 3.602,11 FIRME 2,842 14,24 520,90

ZAPATA_MURO 3,300 19,70 465,60 INADECUADO 5,089 26,21 1.083,64
D_TIERRA 0,052 0,25 1.754,12 MUROS 14,500 80,05 2.097,79

EXCA_ZAP_MURO 4,730 24,65 659,42
180 TERRAPLEN 19,121 111,98 3.714,09 FIRME 3,096 14,85 535,75

ZAPATA_MURO 3,140 16,10 481,70 INADECUADO 5,362 26,13 1.109,77
D_TIERRA 0,305 0,89 1.755,01 MUROS 12,910 68,53 2.166,31

EXCA_ZAP_MURO 4,310 22,60 682,02
184 TERRAPLEN 16,747 71,74 3.785,83 FIRME 2,751 11,69 547,44

ZAPATA_MURO 2,980 12,24 493,94 INADECUADO 4,860 20,44 1.130,22
D_TIERRA 0,007 0,62 1.755,64 MUROS 11,430 48,68 2.214,99

EXCA_ZAP_MURO 3,740 16,10 698,12
186 TERRAPLEN 12,511 29,26 3.815,08 FIRME 2,758 5,51 552,95

ZAPATA_MURO 2,300 5,28 499,22 INADECUADO 4,798 9,66 1.139,87
D_TIERRA 0,002 0,01 1.755,65 MUROS 6,920 18,35 2.233,34
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EXCA_ZAP_MURO 2,550 6,29 704,41
188 TERRAPLEN 5,702 18,21 3.833,30 FIRME 2,738 5,50 558,45

ZAPATA_MURO 1,280 3,58 502,80 INADECUADO 4,652 9,45 1.149,32
D_TIERRA 0,000 0,00 1.755,65 MUROS 2,130 9,05 2.242,39

EXCA_ZAP_MURO 1,090 3,64 708,05
190 TERRAPLEN 3,020 8,72 3.842,02 FIRME 3,096 5,83 564,28

ZAPATA_MURO 0,590 1,87 504,67 INADECUADO 5,080 9,73 1.159,06
D_TIERRA 0,001 0,00 1.755,65 MUROS 0,440 2,57 2.244,96

EXCA_ZAP_MURO 0,360 1,45 709,50
192 TERRAPLEN 2,615 5,64 3.847,65 FIRME 3,283 6,38 570,66

ZAPATA_MURO 0,550 1,14 505,81 INADECUADO 5,372 10,45 1.169,51
D_TIERRA 0,007 0,01 1.755,66 MUROS 0,230 0,67 2.245,63

EXCA_ZAP_MURO 0,280 0,64 710,14

UNIDAD VOLUMEN
TERRAPLEN 3.847,65
ZAPATA_MURO 505,81
D_TIERRA 1.755,66
FIRME 570,66
INADECUADO 1.169,51
MUROS 2.245,63
EXCA_ZAP_MURO 710,14

RESUMEN DE MEDICIONES AUXILIARES
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ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

U01001 m2 Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y  transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.

Superficie actuación 1 2.500,00 2.500,00

Total 2.500,00

U01002 UD Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga
y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

Árboles afectados 8 8,00

Total 8,00

U01003 UD Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

Árboles afectados 8 8,00

Total 8,00

U01004 UD Talado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, inclu-
so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

Árboles afectados 7 7,00

Total 7,00

U01005 UD Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno
de tierra compactada del hueco resultante.

Árboles afectados 7 7,00

Total 7,00

U01006 m2 Demolición y levantado de acerado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

Calle Encina 1 20,00 1,10 22,00

Total 22,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U02001 m3 Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y extendido en
lugar de empleo.

Según mediciones auxiliares 1 1.169,51 1.169,51

Total 1.169,51

U02002 m3 Excavación en desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de maquinaria provista de martillos hidráulicos, in-
cluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Según mediciones auxiliares 1 1.755,66 1.755,66

Total 1.755,66

U02003 m3 Terraplén con suelo adecuado procedente de la excavación, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, hu-
mectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la super-
ficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

90% Material excavación 0,9 1.755,66 1.580,09

Total 1.580,09

U02004 m3 Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamo, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humecta-
ción y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

Según mediciones auxiliares 1 3.847,65 3.847,65

Deducir

90% Material excavación -0,9 1.755,66 -1.580,09

Total 2.267,56
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

U03001 m3 Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga de los productos de la excavación.

Cimiento muro

Según mediciones auxiliares 1 710,14 710,14

Total 710,14

U03002 m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20 (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro
(40% de volumen), para formación de cimentación.

S/Mediciones auxiliares

Cimiento muro 1 505,81 505,81

Total 505,81

U03003 m3 Muro de mampostería de altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, redon-
dos de anclaje a cimentación, formación de mechinales, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de
la superficie de asiento, completamente terminado.

S/Mediciones auxiliares

Alzado Muro 1 2.245,63 2.245,63

Total 2.245,63

U03004 m3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente humedad al-
ta, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y DB-SE-C.

Zuncho coronación muro 1 167,00 0,50 0,30 25,05

Total 25,05

U03005 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Zuncho coronación muro 20 167,00 0,50 0,30 501,00

Total 501,00

U03006 m3 Muro de escollera colocada con bloques de 300 a 1000 kg., incluido suministro y preparación de la superficie de
apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Talud Desmonte 1 25,00 4,06 101,50

Total 101,50



MEDICIONES
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                         

U04001 m Cuneta montable de seguridad revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso reperfilado y relleno con zahorra,
ejecutada desde borde de aglomerado, hasta 1,5 m de desarrollo, incluso juntas.

Margen izquierdo 1 180,00 180,00

Total 180,00

U03009 m3 Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

Acondicionamiento encuentros
ladera

1 60,00 0,10 6,00

Total 6,00
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

U05001 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento.

Calzada 1 1.285,00 0,35 449,75

Total 449,75

U05002 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Calzada 1 1.285,00 1.285,00

Total 1.285,00

U05003 T Fabricación, transporte y extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB50/70S en capa de rodadura, áridos
con desgaste de los Ángeles < 30.

Calzada 2,45 1.285,00 0,05 157,41

Total 157,41

U05004 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Acerado 1 200,00 200,00

Total 200,00

U05005 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en obra,  i/vertido, colo-
cación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas, armada con malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con
acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, totalmente terminada.

Acerado 1 200,00 2,00 400,00

Total 400,00

U05006 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Acerado 1 200,00 2,00 400,00

Total 400,00



MEDICIONES
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         

U06001 m Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.

Bordes 2 200,00 400,00

Total 400,00

U06002 m Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de anclaje y garras,
con dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmente terminada y colocada.

Margen derecho 1 195,00 195,00

Total 195,00

U06003 UD Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Stop 1 1,00

Total 1,00



MEDICIONES
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

U08001 m Canalización subterránea formada por dos tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad de 90 mm. de diá-
metro, incluso excavación, cama de arena, relleno seleccionado, p.p. de uniones, totalmente colocada.

Alumbrado 1 250,00 250,00

Total 250,00

U08005 Ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 400 x 400 x 500 mm., con tapa y cerco de fundición
de 400 x 400 mm.,  incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, totalmente colocada y terminada.

Alumbrado cada 20 m 11 11,00

Total 11,00

U08006 m Conductor de cobre de 4(1x6) mm2 de sección, RV 0,6/1kV., colocado y conexionado.

Alumbrado 1 250,00 250,00

Total 250,00

U08007 m Conductor de cobre de 16 mm2 de sección, color verde-amarillo, 450/750 V., en canalización subterránea para red
equipotencial, colocado y conexionado.

Alumbrado 1 250,00 250,00

Total 250,00

U08008 u Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de
6,0 m de altura, 1 brazo de acero galvanizado de 0,5 m y 1 luminaria de inyección de aluminio sin difusores, LED
60W, incluso basamento de hormigón en masa, pernos de anclaje, colocación, conexión y transporte a pie de
obra.

Alumbrado cada 20 m 11 11,00

Total 11,00

U08009 m Canalización subterránea en vacío bajo acera compuesta por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor y cubiertos de material seleccionado, incluidas conexiones con arquetas,
cintas de señalización y ayudas de albañilería.

Canalización en vacío bajo acerado 1 250,00 250,00

Total 250,00

U08010 UD Arqueta de registro tipo A-1 recta, para canalización en vacío, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o
lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, totalmente terminada y
construida.

Canalización en vacío cada 25m 9 9,00



MEDICIONES
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

Total 9,00

U08013 Ud Suministro y colocación de bloque prefabricado de hormigón elaborado con árido reciclado, de dimesiones 1,6 x
0,4 x 0,8 m, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y nivelación, totalmente terminado.

Pantalla protección superior 70 70,00

Pantalla protección superior 140 140,00

Total 210,00

U08014 ml Pantalla de protección contra desprendimientos de altura 1,5 m, formada por malla electrosoldada en cuadrícula
10x10 cm. con acero corrugado de Ø 5 mm, fijada a postes de perfiles IPN 100 dispuestos sobre bloque de hormi-
gón cada 1,60 m, mediante uniones soldadas a placa de anclaje, i/p.p. de soldaduras y cortes, totalmente monta-
da y colocada.

Pantallas de protección 2 112,00 224,00

Total 224,00



MEDICIONES
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         

U09001 Ud Partida Alzada a justificar para desvío de línea eléctrica aérea de M.T., según normas de compañía suministrado-
ra, incluso proyecto, trámites y legalización.

1 1,00

Total 1,00

U03009 m3 Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

En protección de tuberías de
depósito

3 20,00 0,80 0,20 9,60

Total 9,60

U09002 m Colector de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Conducciones en vacío cruce vial 3 15,00 45,00

Total 45,00

U09003 UD Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Conducciones en vacío cruce vial 6 6,00

Total 6,00



MEDICIONES
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U10001 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Retirada material alterado 0,5 1.169,51 584,76

Demolición acerado 1 22,00 0,20 4,40

Total 589,16

U10002 T Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición 100% tierras en Gestor Autorizado.

Retirada tierra vegetal/inadecuado 1,4 1.169,51 0,50 818,66

Demolición acerado 2,5 22,00 0,20 11,00

Total 829,66



MEDICIONES
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

U11001 Ud Seguridad y Salud Laboral

1 1,00

Total 1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0001 U01001       m2  Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de
empleo.

0.45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0002 U01002       UD  Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troce-
ado y apilado de los mismos en las zonas indi-
cadas, incluso carga y transporte a vertedero de
ramas y el resto de los productos resultantes.

44.86

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0003 U01003       UD  Destoconado de árboles de diámetro 30/50
cm., incluso carga y transporte a vertedero del
tocón y relleno de tierra compactada del hueco
resultante.

44.54

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0004 U01004       UD  Talado de árboles de diámetro mayor de 50
cm., troceado y apilado de los mismos en las
zonas indicadas, incluso carga y transporte a
vertedero de ramas y el resto de productos re-
sultantes.

88.91

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0005 U01005       UD  Destoconado de árboles de diámetro mayor de
50 cm., incluso carga y transporte a vertedero
del tocón y relleno de tierra compactada del
hueco resultante.

95.47

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0006 U01006       m2  Demolición y levantado de acerado de 15/25
cm. de espesor, incluso carga.

5.2

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0007 U02001       m3  Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal
en cualquier profundidad, incluso carga, trans-
porte y extendido en lugar de empleo.

3.62

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0008 U02002       m3  Excavación en desmonte en roca a cielo abierto,
con empleo de maquinaria provista de martillos
hidráulicos, incluso perfilado y carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la excava-
ción.

6.82

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0009 U02003       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de la
excavación, extendido en tongadas de 30 cms.
de espesor, humectación y compactación hasta
el 95% del proctor modificado, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

2.76

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0010 U02004       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de
préstamo, extendido en tongadas de 30 cms.
de espesor, humectación y compactación hasta
el 95% del proctor modificado, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

6.72

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0011 U03001       m3  Excavación en zanja y/o pozos en roca, con me-
dios mecánicos, incluso carga de los productos
de la excavación.

41.84

CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0012 U03002       m3  Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón
HM-20 (60% de volumen) y bolos de piedra de
15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para
formación de cimentación.

57.76

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0013 U03003       m3  Muro de mampostería de altura variable, inclu-
yendo mampuestos, mortero de agarre, rehun-
dido de juntas, redondos de anclaje a cimenta-
ción, formación de mechinales, perfectamente
alineado, aplomado, con preparación de la su-
perficie de asiento, completamente terminado.

106.14

CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0014 U03004       m3  Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y
ambiente humedad alta, elaborado en central,
vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado.Según EHE-08 y DB-SE-C.

64.85

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0015 U03005       kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE.

1.25

UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0016 U03006       m3  Muro de escollera colocada con bloques de 300
a 1000 kg., incluido suministro y preparación de
la superficie de apoyo, perfectamente rasantea-
da y terminada.

37.17

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0017 U03009       m3  Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra,
con p.p. de mermas y cargas incompletas. Se-
gún EHE-08.

57.06

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0018 U04001       m   Cuneta montable de seguridad revestida de
hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso reperfilado
y relleno con zahorra, ejecutada desde borde de
aglomerado, hasta 1,5 m de desarrollo, incluso
juntas.

17.83

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0019 U05001       m3  Zahorra artificial en capas de base (husos
ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.

17.47

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0020 U05002       m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00
kg/m2., incluso barrido y preparación de la su-
perficie.

0.41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0021 U05003       T   Fabricación, transporte y extendido de hormigón
bituminoso tipo AC16surfB50/70S en capa de
rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles <
30.

57.2

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0022 U05004       m.  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

9.91

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 U05005       m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, rea-
lizada con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en
obra,  i/vertido, colocación, p.p. de juntas y ase-
rrado de las mismas, armada con malla elec-
trosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, totalmente ter-
minada.

11.12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0024 U05006       m2  Pavimento de baldosa hidráulica de cemento
textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza.

17.62

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0025 U06001       m   Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflec-
tante y microesferas de vídrío, con máquina au-
topropulsada.

1.83

UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 U06002       m   Barandilla metálica constituida por perfiles hue-
cos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de
anclaje y garras, con dos manos de pintura de
imprimación y acabado, totalmente terminada y
colocada.

58.6

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0027 U06003       UD  Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

253.86

DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0028 U08001       m   Canalización subterránea formada por dos tu-
bos corrugados de Polietileno de Alta Densidad
de 90 mm. de diámetro, incluso excavación, ca-
ma de arena, relleno seleccionado, p.p. de
uniones, totalmente colocada.

7.72

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 U08005       Ud  Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes interiores 400 x 400 x 500 mm., con tapa y
cerco de fundición de 400 x 400 mm.,  incluyen-
do la excavación y el relleno perimetral poste-
rior, totalmente colocada y terminada.

73.52

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0030 U08006       m   Conductor de cobre de 4(1x6) mm2 de sección,
RV 0,6/1kV., colocado y conexionado.

4.01

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0031 U08007       m   Conductor de cobre de 16 mm2 de sección, co-
lor verde-amarillo, 450/750 V., en canalización
subterránea para red equipotencial, colocado y
conexionado.

7.57

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0032 U08008       u   Farola para alumbrado viario compuesta de co-
lumna troncocónica de acero galvanizado de 3
mm de espesor, de 6,0 m de altura, 1 brazo de
acero galvanizado de 0,5 m y 1 luminaria de in-
yección de aluminio sin difusores, LED 60W, in-
cluso basamento de hormigón en masa, per-
nos de anclaje, colocación, conexión y transpor-
te a pie de obra.

792.64

SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 U08009       m   Canalización subterránea en vacío bajo acera
compuesta por 2 tubos de PE bicapa de 200
mm de diámetro, sobre lecho de arena de 10
cm de espesor y cubiertos de material seleccio-
nado, incluidas conexiones con arquetas, cintas
de señalización y ayudas de albañilería.

19.21

DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0034 U08010       UD  Arqueta de registro tipo A-1 recta, para canaliza-
ción en vacío, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor,  incluso excavación, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de
empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada ti-
po D-400, gancho de abertura, totalmente termi-
nada y construida.

192.5

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0035 U08013       Ud  Suministro y colocación de bloque prefabricado
de hormigón elaborado con árido reciclado, de
dimesiones 1,6 x 0,4 x 0,8 m, con ayuda de grúa
telescópica sobre camión para montaje y nive-
lación, totalmente terminado.

73.32

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0036 U08014       ml  Pantalla de protección contra desprendimientos
de altura 1,5 m, formada por malla electrosolda-
da en cuadrícula 10x10 cm. con acero corruga-
do de Ø 5 mm, fijada a postes de perfiles IPN
100 dispuestos sobre bloque de hormigón ca-
da 1,60 m, mediante uniones soldadas a placa
de anclaje, i/p.p. de soldaduras y cortes, total-
mente montada y colocada.

17.86

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0037 U09001       Ud  Partida Alzada a justificar para desvío de línea
eléctrica aérea de M.T., según normas de com-
pañía suministradora, incluso proyecto, trámites
y legalización.

8000

OCHO MIL EUROS

0038 U09002       m   Colector de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

38.19

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0039 U09003       UD  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares.

112.12

CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0040 U10001       m3  Transporte de residuos de construcción y de-
molición a una distancia mayor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

5.58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0041 U10002       T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de
Construcción y Demolición 100% tierras en
Gestor Autorizado.

3.18

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0042 U11001       Ud  Seguridad y Salud Laboral 5874.46

CINCO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Granada, a Noviembre de 2020.

Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0001 U01001       m2  Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................... 0,11
Maquinaria.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales ................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................... 0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0002 U01002       UD  Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troce-
ado y apilado de los mismos en las zonas indi-
cadas, incluso carga y transporte a vertedero de
ramas y el resto de los productos resultantes.

Mano de obra ......................................... 25,37
Maquinaria.............................................. 16,95
Resto de obra y materiales ................. 2,54

TOTAL PARTIDA.................................... 44,86

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0003 U01003       UD  Destoconado de árboles de diámetro 30/50
cm., incluso carga y transporte a vertedero del
tocón y relleno de tierra compactada del hueco
resultante.

Mano de obra ......................................... 8,46
Maquinaria.............................................. 33,56
Resto de obra y materiales ................. 2,52

TOTAL PARTIDA.................................... 44,54

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0004 U01004       UD  Talado de árboles de diámetro mayor de 50
cm., troceado y apilado de los mismos en las
zonas indicadas, incluso carga y transporte a
vertedero de ramas y el resto de productos re-
sultantes.

Mano de obra ......................................... 50,73
Maquinaria.............................................. 33,15
Resto de obra y materiales ................. 5,03

TOTAL PARTIDA.................................... 88,91

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0005 U01005       UD  Destoconado de árboles de diámetro mayor de
50 cm., incluso carga y transporte a vertedero
del tocón y relleno de tierra compactada del
hueco resultante.

Mano de obra ......................................... 16,91
Maquinaria.............................................. 73,15
Resto de obra y materiales ................. 5,41

TOTAL PARTIDA.................................... 95,47

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0006 U01006       m2  Demolición y levantado de acerado de 15/25
cm. de espesor, incluso carga.

Mano de obra ......................................... 1,04
Maquinaria.............................................. 3,87
Resto de obra y materiales ................. 0,29

TOTAL PARTIDA.................................... 5,20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0007 U02001       m3  Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal
en cualquier profundidad, incluso carga, trans-
porte y extendido en lugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 0,52
Maquinaria.............................................. 2,90
Resto de obra y materiales ................. 0,20

TOTAL PARTIDA.................................... 3,62

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0008 U02002       m3  Excavación en desmonte en roca a cielo abierto,
con empleo de maquinaria provista de martillos
hidráulicos, incluso perfilado y carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la excava-
ción.

Mano de obra ......................................... 0,53
Maquinaria.............................................. 5,91
Resto de obra y materiales ................. 0,38

TOTAL PARTIDA.................................... 6,82

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0009 U02003       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de la
excavación, extendido en tongadas de 30 cms.
de espesor, humectación y compactación hasta
el 95% del proctor modificado, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 0,52
Maquinaria.............................................. 2,08
Resto de obra y materiales ................. 0,16

TOTAL PARTIDA.................................... 2,76

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0010 U02004       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de
préstamo, extendido en tongadas de 30 cms.
de espesor, humectación y compactación hasta
el 95% del proctor modificado, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 0,52
Maquinaria.............................................. 2,08
Resto de obra y materiales ................. 4,12

TOTAL PARTIDA.................................... 6,72

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0011 U03001       m3  Excavación en zanja y/o pozos en roca, con me-
dios mecánicos, incluso carga de los productos
de la excavación.

Mano de obra ......................................... 2,05
Maquinaria.............................................. 37,42
Resto de obra y materiales ................. 2,37

TOTAL PARTIDA.................................... 41,84

CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0012 U03002       m3  Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón
HM-20 (60% de volumen) y bolos de piedra de
15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para
formación de cimentación.

Mano de obra ......................................... 4,38
Resto de obra y materiales ................. 53,38

TOTAL PARTIDA.................................... 57,76

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0013 U03003       m3  Muro de mampostería de altura variable, inclu-
yendo mampuestos, mortero de agarre, rehun-
dido de juntas, redondos de anclaje a cimenta-
ción, formación de mechinales, perfectamente
alineado, aplomado, con preparación de la su-
perficie de asiento, completamente terminado.

Mano de obra ......................................... 48,13
Maquinaria.............................................. 3,86
Resto de obra y materiales ................. 54,15

TOTAL PARTIDA.................................... 106,14

CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0014 U03004       m3  Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y
ambiente humedad alta, elaborado en central,
vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado.Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................... 6,40
Maquinaria.............................................. 0,49
Resto de obra y materiales ................. 57,96

TOTAL PARTIDA.................................... 64,85

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0015 U03005       kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE.

Mano de obra ......................................... 0,42
Resto de obra y materiales ................. 0,83

TOTAL PARTIDA.................................... 1,25

UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0016 U03006       m3  Muro de escollera colocada con bloques de 300
a 1000 kg., incluido suministro y preparación de
la superficie de apoyo, perfectamente rasantea-
da y terminada.

Mano de obra ......................................... 5,55
Maquinaria.............................................. 14,51
Resto de obra y materiales ................. 17,11

TOTAL PARTIDA.................................... 37,17

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0017 U03009       m3  Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra,
con p.p. de mermas y cargas incompletas. Se-
gún EHE-08.

Mano de obra ......................................... 4,38
Resto de obra y materiales ................. 52,68

TOTAL PARTIDA.................................... 57,06

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0018 U04001       m   Cuneta montable de seguridad revestida de
hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso reperfilado
y relleno con zahorra, ejecutada desde borde de
aglomerado, hasta 1,5 m de desarrollo, incluso
juntas.

Mano de obra ......................................... 4,29
Maquinaria.............................................. 3,65
Resto de obra y materiales ................. 9,89

TOTAL PARTIDA.................................... 17,83

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0019 U05001       m3  Zahorra artificial en capas de base (husos
ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.

Mano de obra ......................................... 0,52
Maquinaria.............................................. 3,13
Resto de obra y materiales ................. 13,82

TOTAL PARTIDA.................................... 17,47

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0020 U05002       m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00
kg/m2., incluso barrido y preparación de la su-
perficie.

Mano de obra ......................................... 0,08
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales ................. 0,28

TOTAL PARTIDA.................................... 0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0021 U05003       T   Fabricación, transporte y extendido de hormigón
bituminoso tipo AC16surfB50/70S en capa de
rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles <
30.

Mano de obra ......................................... 1,79
Maquinaria.............................................. 8,30
Resto de obra y materiales ................. 47,11

TOTAL PARTIDA.................................... 57,20

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0022 U05004       m.  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ......................................... 3,75
Resto de obra y materiales ................. 6,16

TOTAL PARTIDA.................................... 9,91

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 U05005       m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, rea-
lizada con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en
obra,  i/vertido, colocación, p.p. de juntas y ase-
rrado de las mismas, armada con malla elec-
trosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, totalmente ter-
minada.

Mano de obra ......................................... 1,74
Resto de obra y materiales ................. 9,38

TOTAL PARTIDA.................................... 11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0024 U05006       m2  Pavimento de baldosa hidráulica de cemento
textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza.

Mano de obra ......................................... 6,50
Resto de obra y materiales ................. 11,12

TOTAL PARTIDA.................................... 17,62

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0025 U06001       m   Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflec-
tante y microesferas de vídrío, con máquina au-
topropulsada.

Mano de obra ......................................... 1,06
Maquinaria.............................................. 0,53
Resto de obra y materiales ................. 0,24

TOTAL PARTIDA.................................... 1,83

UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 U06002       m   Barandilla metálica constituida por perfiles hue-
cos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de
anclaje y garras, con dos manos de pintura de
imprimación y acabado, totalmente terminada y
colocada.

Mano de obra ......................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................. 49,42

TOTAL PARTIDA.................................... 58,60

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0027 U06003       UD  Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 30,73
Maquinaria.............................................. 15,52
Resto de obra y materiales ................. 207,61

TOTAL PARTIDA.................................... 253,86

DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0028 U08001       m   Canalización subterránea formada por dos tu-
bos corrugados de Polietileno de Alta Densidad
de 90 mm. de diámetro, incluso excavación, ca-
ma de arena, relleno seleccionado, p.p. de
uniones, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 2,24
Maquinaria.............................................. 1,72
Resto de obra y materiales ................. 3,76

TOTAL PARTIDA.................................... 7,72

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0029 U08005       Ud  Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes interiores 400 x 400 x 500 mm., con tapa y
cerco de fundición de 400 x 400 mm.,  incluyen-
do la excavación y el relleno perimetral poste-
rior, totalmente colocada y terminada.

Mano de obra ......................................... 20,84
Maquinaria.............................................. 1,84
Resto de obra y materiales ................. 50,84

TOTAL PARTIDA.................................... 73,52

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0030 U08006       m   Conductor de cobre de 4(1x6) mm2 de sección,
RV 0,6/1kV., colocado y conexionado.

Mano de obra ......................................... 0,90
Resto de obra y materiales ................. 3,11

TOTAL PARTIDA.................................... 4,01

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0031 U08007       m   Conductor de cobre de 16 mm2 de sección, co-
lor verde-amarillo, 450/750 V., en canalización
subterránea para red equipotencial, colocado y
conexionado.

Mano de obra ......................................... 2,90
Resto de obra y materiales ................. 4,67

TOTAL PARTIDA.................................... 7,57

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0032 U08008       u   Farola para alumbrado viario compuesta de co-
lumna troncocónica de acero galvanizado de 3
mm de espesor, de 6,0 m de altura, 1 brazo de
acero galvanizado de 0,5 m y 1 luminaria de in-
yección de aluminio sin difusores, LED 60W, in-
cluso basamento de hormigón en masa, per-
nos de anclaje, colocación, conexión y transpor-
te a pie de obra.

Mano de obra ......................................... 24,43
Maquinaria.............................................. 12,38
Resto de obra y materiales ................. 755,83

TOTAL PARTIDA.................................... 792,64

SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0033 U08009       m   Canalización subterránea en vacío bajo acera
compuesta por 2 tubos de PE bicapa de 200
mm de diámetro, sobre lecho de arena de 10
cm de espesor y cubiertos de material seleccio-
nado, incluidas conexiones con arquetas, cintas
de señalización y ayudas de albañilería.

Mano de obra ......................................... 2,75
Maquinaria.............................................. 0,04
Resto de obra y materiales ................. 16,42

TOTAL PARTIDA.................................... 19,21

DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0034 U08010       UD  Arqueta de registro tipo A-1 recta, para canaliza-
ción en vacío, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor,  incluso excavación, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de
empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada ti-
po D-400, gancho de abertura, totalmente termi-
nada y construida.

Mano de obra ......................................... 4,29
Maquinaria.............................................. 2,10
Resto de obra y materiales ................. 186,11

TOTAL PARTIDA.................................... 192,50

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0035 U08013       Ud  Suministro y colocación de bloque prefabricado
de hormigón elaborado con árido reciclado, de
dimesiones 1,6 x 0,4 x 0,8 m, con ayuda de grúa
telescópica sobre camión para montaje y nive-
lación, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 3,47
Maquinaria.............................................. 5,70
Resto de obra y materiales ................. 64,15

TOTAL PARTIDA.................................... 73,32

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0036 U08014       ml  Pantalla de protección contra desprendimientos
de altura 1,5 m, formada por malla electrosolda-
da en cuadrícula 10x10 cm. con acero corruga-
do de Ø 5 mm, fijada a postes de perfiles IPN
100 dispuestos sobre bloque de hormigón ca-
da 1,60 m, mediante uniones soldadas a placa
de anclaje, i/p.p. de soldaduras y cortes, total-
mente montada y colocada.

Mano de obra ......................................... 3,49
Resto de obra y materiales ................. 14,37

TOTAL PARTIDA.................................... 17,86

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Nº Código Ud Descripción Importe

0037 U09001       Ud  Partida Alzada a justificar para desvío de línea
eléctrica aérea de M.T., según normas de com-
pañía suministradora, incluso proyecto, trámites
y legalización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................... 8.000,00

OCHO MIL EUROS

0038 U09002       m   Colector de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ......................................... 8,72
Resto de obra y materiales ................. 29,47

TOTAL PARTIDA.................................... 38,19

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0039 U09003       UD  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................... 73,77
Resto de obra y materiales ................. 38,35

TOTAL PARTIDA.................................... 112,12

CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0040 U10001       m3  Transporte de residuos de construcción y de-
molición a una distancia mayor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

Maquinaria.............................................. 5,26
Resto de obra y materiales ................. 0,32

TOTAL PARTIDA.................................... 5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Nº Código Ud Descripción Importe

0041 U10002       T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de
Construcción y Demolición 100% tierras en
Gestor Autorizado.

Maquinaria.............................................. 3,00
Resto de obra y materiales ................. 0,18

TOTAL PARTIDA.................................... 3,18

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0042 U11001       Ud  Seguridad y Salud Laboral

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................... 5.874,46

CINCO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Granada, a Noviembre de 2020.

Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Página 11



 

 

PRESUPUESTOS PARCIALES



PRESUPUESTOS
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

U01001       m2  Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y  transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.

2.500,00 0,45 1.125,00

U01002       UD  Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, inclu-
so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

8,00 44,86 358,88

U01003       UD  Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno
de tierra compactada del hueco resultante.

8,00 44,54 356,32

U01004       UD  Talado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

7,00 88,91 622,37

U01005       UD  Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

7,00 95,47 668,29

U01006       m2  Demolición y levantado de acerado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

22,00 5,20 114,40

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS............................................. 3.245,26



PRESUPUESTOS
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U02001       m3  Excavación de suelo alterado y/o tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y extendi-
do en lugar de empleo.

1.169,51 3,62 4.233,63

U02002       m3  Excavación en desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de maquinaria provista de martillos hidráuli-
cos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

1.755,66 6,82 11.973,60

U02003       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de la excavación, extendido en tongadas de 30 cms. de espe-
sor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

1.580,09 2,76 4.361,05

U02004       m3  Terraplén con suelo adecuado procedente de préstamo, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor,
humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

2.267,56 6,72 15.238,00

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 35.806,28



PRESUPUESTOS
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

U03001       m3  Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga de los productos de la exca-
vación.

710,14 41,84 29.712,26

U03002       m3  Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20 (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

505,81 57,76 29.215,59

U03003       m3  Muro de mampostería de altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
redondos de anclaje a cimentación, formación de mechinales, perfectamente alineado, aplomado, con pre-
paración de la superficie de asiento, completamente terminado.

2.245,63 106,14 238.351,17

U03004       m3  Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente hume-
dad alta, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y
DB-SE-C.

25,05 64,85 1.624,49

U03005       kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE.

501,00 1,25 626,25

U03006       m3  Muro de escollera colocada con bloques de 300 a 1000 kg., incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

101,50 37,17 3.772,76

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ........................................................... 303.302,52
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ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                         

U04001       m   Cuneta montable de seguridad revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso reperfilado y relleno con
zahorra, ejecutada desde borde de aglomerado, hasta 1,5 m de desarrollo, incluso juntas.

180,00 17,83 3.209,40

U03009       m3  Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

6,00 57,06 342,36

TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE .................................................................... 3.551,76



PRESUPUESTOS
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

U05001       m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

449,75 17,47 7.857,13

U05002       m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., in-
cluso barrido y preparación de la superficie.

1.285,00 0,41 526,85

U05003       T   Fabricación, transporte y extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB50/70S en capa de rodadura,
áridos con desgaste de los Ángeles < 30.

157,41 57,20 9.003,85

U05004       m.  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

200,00 9,91 1.982,00

U05005       m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en obra,  i/verti-
do, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas, armada con malla electrosoldada en cuadrícula
15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, totalmente terminada.

400,00 11,12 4.448,00

U05006       m2  Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm., senta-
da con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

400,00 17,62 7.048,00

TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................. 30.865,83



PRESUPUESTOS
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         

U06001       m   Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsa-
da.

400,00 1,83 732,00

U06002       m   Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de anclaje y
garras, con dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmente terminada y colocada.

195,00 58,60 11.427,00

U06003       UD  Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente co-
locada.

1,00 253,86 253,86

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS ...................................... 12.412,86
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ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

U08001       m   Canalización subterránea formada por dos tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad de 90 mm.
de diámetro, incluso excavación, cama de arena, relleno seleccionado, p.p. de uniones, totalmente coloca-
da.

250,00 7,72 1.930,00

U08005       Ud  Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 400 x 400 x 500 mm., con tapa y cerco de fun-
dición de 400 x 400 mm.,  incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, totalmente colocada y
terminada.

11,00 73,52 808,72

U08006       m   Conductor de cobre de 4(1x6) mm2 de sección, RV 0,6/1kV., colocado y conexionado.

250,00 4,01 1.002,50

U08007       m   Conductor de cobre de 16 mm2 de sección, color verde-amarillo, 450/750 V., en canalización subterránea
para red equipotencial, colocado y conexionado.

250,00 7,57 1.892,50

U08008       u   Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espe-
sor, de 6,0 m de altura, 1 brazo de acero galvanizado de 0,5 m y 1 luminaria de inyección de aluminio sin di-
fusores, LED 60W, incluso basamento de hormigón en masa, pernos de anclaje, colocación, conexión y
transporte a pie de obra.

11,00 792,64 8.719,04

U08009       m   Canalización subterránea en vacío bajo acera compuesta por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diáme-
tro, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y cubiertos de material seleccionado, incluidas conexiones
con arquetas, cintas de señalización y ayudas de albañilería.

250,00 19,21 4.802,50

U08010       UD  Arqueta de registro tipo A-1 recta, para canalización en vacío, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, totalmente
terminada y construida.

9,00 192,50 1.732,50

U08013       Ud  Suministro y colocación de bloque prefabricado de hormigón elaborado con árido reciclado, de dimesiones
1,6 x 0,4 x 0,8 m, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje y nivelación, totalmente termi-
nado.

210,00 73,32 15.397,20
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U08014       ml  Pantalla de protección contra desprendimientos de altura 1,5 m, formada por malla electrosoldada en cua-
drícula 10x10 cm. con acero corrugado de Ø 5 mm, fijada a postes de perfiles IPN 100 dispuestos sobre
bloque de hormigón cada 1,60 m, mediante uniones soldadas a placa de anclaje, i/p.p. de soldaduras y
cortes, totalmente montada y colocada.

224,00 17,86 4.000,64

TOTAL CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................... 40.285,60
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CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         

U09001       Ud  Partida Alzada a justificar para desvío de línea eléctrica aérea de M.T., según normas de compañía sumi-
nistradora, incluso proyecto, trámites y legalización.

1,00 8.000,00 8.000,00

U03009       m3  Hormigón  HM-20/I, elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

9,60 57,06 547,78

U09002       m   Colector de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

45,00 38,19 1.718,55

U09003       UD  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

6,00 112,12 672,72

TOTAL CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS....................................... 10.939,05
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Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U10001       m3  Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

589,16 5,58 3.287,51

U10002       T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición 100% tierras en Gestor Autoriza-
do.

829,66 3,18 2.638,32

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................. 5.925,83
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

U11001       Ud  Seguridad y Salud Laboral

1,00 5.874,46 5.874,46

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................. 5.874,46

TOTAL PRESUPUESTO.................................. 452.209,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACCESO CÁRMENES DEL MAR                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 3.245,26 0,72

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................... 35.806,28 7,92

03 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 303.302,52 67,07

04 DRENAJE.................................................................................................................................................... 3.551,76 0,79

05 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 30.865,83 6,83

06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS........................................................................................................................ 12.412,86 2,74

08 OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................ 40.285,60 8,91

09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................................................................................... 10.939,05 2,42

10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.925,83 1,31

11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.874,46 1,30

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.209,45

13,00% Gastos generales ......................... 58.787,23

6,00% Beneficio industrial ........................ 27.132,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 85.919,80

VALOR ESTIMADO DE OBRA 538.129,25

21,00% I.V.A........................................... 113.007,14 113.007,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 651.136,39

Asciende el Presupuesto Total de la Obra a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Granada, a Noviembre de 2020.

Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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